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ANALISIS MICROECONÓMICO 

 

 
Carreras: Contador Público / Licenciado en administración / Licenciado en 

Economía Empresarial 

 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

Año Lectivo:   2018 

 

Plan de estudios:  Plan del Cincuentenario (2015) 

 

Cantidad de alumnos: 130 por cuatrimestre (estimado) 

 

Cantidad de comisiones: 4 comisiones, (dos en cada cuatrimestre). 

                                          

Carga Horaria: 80 horas cuatrimestrales 

     

Equipo docente: 
 

  Ms. Gutierrez Sergio GustavoProfesor Asociado (coordinador) 

gutierrez@econ.unicen.edu.ar 

  Lic. Bazterrica Verónica  Profesor Adjunto 

verobazte@hotmail.com 

  Lic. Seffino Mario   Jefe de Trabajos Prácticos 

mdseffino@hotmail.com 

  Lic. Mauhourat Florencia  Ayudante Diplomado 

   f_mauhourat@hotmail.com 

 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Ubicación de la Asignatura 

 

2do. Año – Ciclo de Fundamentos. 

 

 

Relación con materias anteriores, y simultáneas: 

 

 

Materias anteriores: Fundamentalmente necesita los insumos que le brindan los 

conceptos básicos de Economía (Introducción a la Economía), las operaciones 

matemáticas (Matemática I)  y herramientas estadísticas básicas ((Estadística). 
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Materias simultáneas: toma también elementos matemáticos aportados por 

Matemática II, elementos de estadística (Técnicas Cuantitativas) y los aportes 

históricos (Historia Económica). 

 

Contenidos mínimos (previstos en el Plan de Estudios) 

 

Fijación de precios y volúmenes de producción bajo distintas estructuras de mercado 

(competencia perfecta, monopolio, oligopolios y otras configuraciones con poder de 

mercado). Mercado de factores de la producción. Equilibrio general, eficiencia 

económica y economía del bienestar.  Externalidades. Bienes Públicos.  Bienes 

comunales. La elección intertemporal y el mercado de activos.  Riesgo e incertidumbre. 

Modelos con información asimétrica. Tópicos relativos a la teoría de los juegos.  Las 

bases económicas del comercio internacional: ventajas comparativas, teorías y 

teoremas. 

 

 

Conocimientos y habilidades mínimos que debiera tener el alumno para cursar la 

asignatura 

 

El alumno debiera tener un adecuado manejo de álgebra, trigonometría, funciones, 

derivadas; además de haber adquirido conocimientos referidos a los principios básicos 

que rigen la economía. 

 

 

Aportes de la asignatura a la formación del futuro profesional  

 

Permitir interpretar las acciones de política Económica y cómo las mismas afectan a los 

distintos agentes económicos.  Además suministra herramientas de análisis y aplicación 

en el campo de las decisiones económicas que deben tomar las empresas y los 

consumidores y en estudios de tipo financiero (mercado de Capitales). 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Objetivos Generales: 

 

❑ Conocer cómo se toman las decisiones de política económica a nivel 

microeconómico y cuáles son las consecuencias sobre las unidades 

microeconómicas. 

 

❑ Explicar el proceso y la interacción de variables que juegan un papel importante 

en el mismo. 

 

❑ Analizar las consecuencias sobre el comportamiento del sistema económico de 

la actividad del Estado y su interrelación con el sector privado. 
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❑ Estudiar los efectos sobre la actividad empresaria de las relaciones económicas 

internacionales, y en los nuevos escenarios de integración económica, regional y 

geográfica. 

 

❑ Generar un marco de discusión sobre la realidad económica presente, analizando 

los problemas y buscando hipótesis de posibles soluciones. 

 

❑ Generar una estrategia de entrenamiento tendiente a lograr anticiparse a los 

resultados de las medidas que se adoptan en un marco general que afectan a los 

intereses económicos particulares y actuar en consecuencia. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

❑ Estructuras de Mercado: explicar cómo se establecen los precios en los diversos 

mercados tanto en los de bienes como en los de factores (salarios, intereses y 

renta).  Analizar los comportamientos en cada una de las formas de mercado. 

 

❑ Equilibrio General: explicar dicho concepto, reconociendo la optimalidad de 

Pareto.  Definir la imperfección del mercado y explicar cómo podría superarse 

con la acción gubernamental. 

 

❑ Economía del Bienestar: analizar las relaciones entre el sector productivo y el 

ambiente circundante, la acción del Estado tendiente a la preservación del 

medio, y los efectos sobre los agentes económicos.  Explicar cómo pueden 

usarse los impuestos y subsidios para lograr una asignación más eficiente de los 

recursos cuando existen externalidades y bienes públicos. 

 

❑ Riesgo e incertidumbre: explicar cómo se actúa cuando hay asimetría 

informativa.  Analizar las decisiones de inversión a través de distintas 

herramientas financieras y cómo afecta el riesgo a las mismas 

 

❑ Comercio Internacional: conocer los beneficios que reporta el mismo.  Analizar 

las distintas teorías (ventajas comparativas). Observar las restricciones que se 

aplican al comercio internacional y estudiar las mismas (aranceles, cuotas, 

barreras no arancelarias) 

 

 

PROPUESTA DE CONTENIDOS 
 

CONTENIDO SINTÉTICO 

 

Unidad 1:  Mercado de bienes: competencia Perfecta  y monopolio 

Unidad 2:  Mercado de bienes: Competencia monopolística y oligopolios 
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Unidad 3:  Distribución del ingreso. 

Unidad 4:  Mercado de factores. 

Unidad 5:  Análisis intertemporal de los mercados. 

Unidad 6:  Equilibrio general y bienestar. 

Unidad 7:  Comercio internacional. 

Unidad 8:  Externalidades, bienes públicos y economía ambiental. 

 

 

 

CONTENIDO ANALÍTICO 

 

Unidad 01 MERCADO DE BIENES: Competencia Perfecta  y  Monopolio. 

 La Competencia Perfecta: Características. 

 Las Decisiones de Producción: método del Gasto e Ingreso Marginal. 

 Equilibrio de la Empresa en el Corto Plazo: casos. 

 Curva de Oferta de la Empresa en el Corto y Largo Plazo. 

 Equilibrio de la Empresa y de la Industria en el Largo Plazo. 

 El Monopolio: características. 

 Fuentes del Monopolio. Monopolio natural. 

Equilibrio de la Empresa en el Corto Plazo: casos. 

La discriminación de Precios. 

Equilibrio en el Largo Plazo. 

 Políticas de regulación a los monopolios. 

El monopolio y la eficiencia económica. 

 

 

Unidad 02 MERCADO DE BIENES: Competencia Monopolística y Oligopolios. 

 La competencia imperfecta o Monopolística. Características. 

 El equilibrio de la empresa en el corto plazo. 

 El enfoque de costos e ingresos totales. 

 El enfoque de costos e ingresos medios y marginales. 

 El exceso de capacidad ociosa. 

 El equilibrio de la empresa en el largo plazo. 

 La producción ideal y la capacidad excedente. 
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 La eficiencia económica. 

 El oligopolio. Características. 

 Modelos de Equilibrio con bienes homogeneos. (Cournot, Chamberlin) 

 La Demanda Quebrada. (modelo de Sweezy) 

Teoría de los Juegos. 

 Los carteles. Definición. 

 Cárteles fuertes y débiles. 

 Beneficios de un cartel.  Fijación de cuotas. 

 Liderazgo de precios.  Modelos. 

 Índices de Concentración económica. 

  

Unidad 03 DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO. 

  La distribución  del ingreso; distribución funcional y  personal del ingreso.  

 Las causas de la desigualdad en la distribución del ingreso.  

 La  curva de Lorenz.  Coeficiente de Gini. 

 Políticas de redistribución del ingreso. 

 Los impuestos. Clases. Características. 

 Efectos sobre la asignación de los recursos. 

Los impuestos indirectos. Sus efectos en competencia perfecta y en el 

monopolio. 

 Los impuestos a los consumos específicos. 

 Los impuestos directos. 

 Los subsidios. 

 Los impuestos al ingreso.  Mínimo no Imponible.   

 La redistribución del ingreso.  Políticas. 

  

 

Unidad 04 MERCADO DE FACTORES. 

 El mercado de trabajo. Aspectos generales. Equilibrio del mercado. 

El monopsonio. Características. El equilibrio de la empresa. 

 La oferta de trabajo como elección intertemporal entre ocio y ingreso. 

 El ingreso de la productividad marginal. El ingreso de la productividad media. 

 Derivación de la demanda en el mercado de competencia perfecta. 

 Derivación de la demanda en el monopsonio. 
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 El salario mínimo y su contribución a la mejora de la equidad.  

 El monopolio bilateral. Características. El equilibrio del mercado. 

 Las negociaciones colectivas de trabajo.  

 El mercado de tierra. problema de las rentas económicas. 

 La oferta de Tierra. 

 La política agropecuaria. 

 Precios mínimos o sostén. 

 Subsidios a los bienes agrícolas.  Retenciones. 

 Mercado de capitales. La demanda y oferta de fondos prestables.   

 Equilibrio en el mercado de préstamos.  

 La rentabilidad de un bien de Capital. 

 Concentración y centralización del capital. 

 La eficacia marginal del capital.  Rendimiento Marginal. 

 

Unidad 05 ANALISIS INTERTEMPORAL DE LOS MERCADOS. 

La asimetría informativa. 

La selección adversa en distintos mercados.  

El riego moral. Los problemas del agente y el principal.  Incertidumbre. 

Los incentivos. 

Las decisiones de inversión: valor actual y valor actual descontado.  

La tasa de descuento.  

El mercado de bonos.  

La incorporación del riego a los análisis intertemporales. 

 

 

Unidad 06 EQUILIBRIO GENERAL Y BIENESTAR. 

 El análisis de equilibrio general. 

 La eficiencia técnica y eficiencia económica. 

 El equilibrio general y la autarquía. 

 La eficiencia en el intercambio. 

 El diagrama de la caja de Edgeworth. 

Óptimo de Pareto y Frontera de utilidad.   

Problemas de eficiencia y equidad.  

Teoremas de la economía del bienestar. 
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 Los efectos de la aplicación de un arancel en el equilibrio general. 

 La política de sustitución de importaciones. 

 La política de desarrollo de una industria naciente. 

  

 

Unidad 07 COMERCIO INTERNACIONAL. 

 Beneficios del comercio internacional. Bases Económicas. 

 La Teoría de las Ventajas Comparativas. Teoremas. 

La política comercial externa. 

Los principales argumentos de las restricciones del comercio. 

 La  política arancelaria. Tipos de aranceles; ad valorem, específicos y 

 compuestos. 

La aplicación de barreras no arancelarias. 

 Cuotas en la importación. Definición y clasificación.  

 Efecto de las cuotas sobre las importaciones.  

 Equivalencia entre cuotas y aranceles a la importación.  

 El dumping.  Tipos. Política económica antidumping.  

  

  

Unidad 08 EXTERNALIDADES, BIENES PÚBLICOS Y ECONOMÍA AMBIENTAL. 

 

 El problema de las externalidades.  

 Las externalidades positivas y negativas, distintos casos.  

La pérdida de eficiencia social por la existencia de externalidades.  

Los derechos de propiedad y el teorema de Coase.  

Los Bienes Públicos. 

La diferencia entre bienes públicos y privados.  

Los recursos de propiedad común. Bienes comunales 

 Los recursos naturales, Clasificación.  

 Los problemas de la conservación.  

Recursos naturales renovables. El problema de la pesca y los bosques 

 El problema de los recursos naturales no renovables. 

 La contaminación. Definición. 

 Los costos del control y los costos del daño.  Nivel eficiente. 
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 Mecanismos de control de la contaminación. 

 El establecimiento de impuestos, subsidios. 

 Limitaciones a la emisión de contaminantes.  

 El comercio legal de los permisos de emisión. 
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NÚCLEO CENTRAL DE ACTIVIDADES y/o TRABAJOS PRÁCTICOS 

 
Profesores:           

 Ayudantes: 
Sergio Gutierrez/ Verónica Bazterrica.      
 Florencia  Mauhourat / Mario Seffino 

 
 

 

Semana TEMA A DESARROLLAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS BIBLIOGRAFÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 

● La Competencia Perfecta: 

Características. 

● Las Decisiones de Producción: 

método del Gasto e Ingreso 

Marginal. 

● Equilibrio de la Empresa en el 

Corto Plazo: casos. 

● Curva de Oferta de la Empresa en 

el Corto y Largo Plazo. 

● Equilibrio de la Empresa y de la 

Industria en el Largo Plazo. 

 

 

● La distribución  del ingreso; 

distribución funcional y  personal 

del ingreso.  

● Las causas de la desigualdad en la 

distribución del ingreso.  

● La  curva de Lorenz.  Coeficiente 

de Gini. 

● Políticas de redistribución del 

ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Exposición del profesor  / ayudante 

● Lecturas sobre el tema 

● Trabajos prácticos relacionados con los mercados 

 

 

 

 

 

● Apuntes de Cátedra 

● Pindyck capítulos 8, 10, 12 y 13 

● Parkin capítulos 12, 13, 14 y 15 

● Case Capítulo 13, 14 

● Mankiew capítulos 15 y 17 

 

 

 

● Parkin capítulos 5, 6 y 19  

● Case capítulo 18 

● Pindyck capítulo 9 

● Mankiew: capítulos 7 y 8 

● Samuelson capítulo 17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 

● El Monopolio: características. 

● Fuentes del Monopolio. 

Monopolio natural. 

● Equilibrio de la Empresa en el 

Corto Plazo: casos. 

● La discriminación de Precios. 

● Equilibrio en el Largo Plazo. 

● Políticas de regulación a los 

monopolios. 

● El monopolio y la eficiencia 

económica. 

 

 

● Los impuestos. Clases. 

Características. 

● Efectos sobre la asignación de los 

recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Exposición del profesor / ayudante 

● Lecturas sobre el tema. 

● Trabajos prácticos relacionados con los mercados 

 

 

 

 

 

● Apuntes de Cátedra 

● Pindyck capítulos 8, 10, 12 y 13 

● Parkin capítulos 12, 13, 14 y 15 

● Case Capítulo 13, 14 

● Mankiew capítulos 15 y 17 

 

 

 

 

● Parkin capítulos 5, 6 y 19  

● Case capítulo 18 
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● Los impuestos indirectos. Sus 

efectos en competencia perfecta y 

en el monopolio. 

● Los impuestos a los consumos 

específicos 

 

● Pindyck capítulo 9 

● Mankiew: capítulos 7 y 8 

● Samuelson capítulo 17 

 

 

 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

● La competencia imperfecta o 

Monopolística. Características. 

● El equilibrio de la empresa en el 

corto plazo. 

● El enfoque de costos e ingresos 

totales. 

● El enfoque de costos e ingresos 

medios y marginales. 

● El exceso de capacidad ociosa. 

● El equilibrio de la empresa en el 

largo plazo. 

 

● La producción ideal y la 

capacidad excedente. 

● La eficiencia económica. 

 

 

● Los impuestos directos. 

● Los subsidios. 

● Los impuestos al ingreso.  

Mínimo no Imponible.   

● La redistribución del ingreso.  

Políticas. 

  

 

 

 

 

 

● Exposición del profesor / ayudante 

● Lecturas sobre el tema 

● Trabajos prácticos relacionados con los mercados 

 

 

 

 

● Apuntes de Cátedra 

● Pindyck capítulos 8, 10, 12 y 13 

● Parkin capítulos 12, 13, 14 y 15 

● Case Capítulo 13, 14 

● Mankiew capítulos 15 y 17 

 

 

 

 

● Parkin capítulos 5, 6 y 19  

● Case capítulo 18 

● Pindyck capítulo 9 

● Mankiew: capítulos 7 y 8 

● Samuelson capítulo 17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

● El oligopolio. Características. 

● Modelos de Equilibrio con bienes 

homogeneos. (Cournot, 

Chamberlin) 

● La Demanda Quebrada. (modelo 

de Sweezy) 

● Teoría de los Juegos. 

● Los carteles. Definición. 

● Cárteles fuertes y débiles. 

● Beneficios de un cartel.  Fijación 

de cuotas. 

● Liderazgo de precios.  Modelos. 

● Ïndices de Concentración 

económica. 

 

● El mercado de trabajo. Aspectos 

generales. Equilibrio del mercado. 

● El monopsonio. Características. 

El equilibrio de la empresa. 

 

● La oferta de trabajo como 

elección intertemporal entre ocio 

 

 

 

 

 

 

 

● Exposición del profesor / ayudante 

● Lecturas sobre el tema 

● Trabajos prácticos relacionados con los mercados 

 

 

 

 

 

● Apuntes de Cátedra 

● Pindyck capítulos 8, 10, 12 y 13 

● Parkin capítulos 12, 13, 14 y 15 

● Case Capítulo 13, 14 

● Mankiew capítulos 15 y 17 

 

 

 

 

 

 

 

● Case capítulo 10 

● Samuelson, capítulos: 12,13,14 y 15 

● Lipsey capítulo 18 

● Pindyck, capítulo 14 
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4 

e ingreso. 

● El ingreso de la productividad 

marginal. El ingreso de la 

productividad media. 

● Derivación de la demanda en el 

mercado de competencia perfecta. 

● Derivación de la demanda en el 

monopsonio. 

● El salario mínimo y su 

contribución a la mejora de la 

equidad.  

● El monopolio bilateral. 

Características. El equilibrio del 

mercado. 

● Las negociaciones colectivas de 

trabajo.  

 

● Parkin, capítulo 18 

 

 

 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

 

 

 

 

● La asimetría informativa. 

● La selección adversa en distintos 

mercados.  

● El riego moral. Los problemas del 

agente y el principal.  

Incertidumbre 

● Los incentivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Exposición del profesor / ayudante 

● Lecturas sobre el tema 

 

 

 

 

● Apuntes de Cátedra 

● Pindyck: capítulos 15 17 

● Mankiew capítulo 22 

● Varian, capítulos 11,12,13 y 14. 
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● Revisión de temas para primera 

evaluación 

● Primer Parcial  Promoción 

 

 

 

● Exposición del profesor / ayudante 

● Consultas de los alumnos 

● Evaluación escrita individual teórico-práctica 

 

 

● Revisión apuntes de Cátedra 

● Repaso de la bibliografia analizada 
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● Las decisiones de inversión: valor 

actual y valor actual descontado.  

● La tasa de descuento.  

● El mercado de bonos.  

● La incorporación del riego a los 

análisis intertemporales. 

 

 

● El mercado de tierra. problema de 

las rentas económicas. 

● La oferta de Tierra. 

● La política agropecuaria. 

● Precios mínimos o sostén. 

● Subsidios a los bienes agrícolas.  

● Exposición del profesor / ayudante 

● Lecturas sobre el tema 

 

 

 

● Apuntes de Cátedra 

● Pindyck: capítulos 15 17 

● Mankiew capítulo 22 

● Varian, capítulos 11,12,13 y 14. 

 

 

 

 

 

● Case capítulo 10 
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Retenciones. 

● Mercado de capitales. La 

demanda y oferta de fondos 

prestables.   

● Equilibrio en el mercado de 

préstamos.  

● La rentabilidad de un bien de 

Capital. 

● Concentración y centralización 

del capital. 

● La eficacia marginal del capital.  

Rendimiento Marginal. 

 

● Samuelson, capítulos: 12,13,14 y 15 

● Lipsey capítulo 18 

● Pindyck, capítulo 14 

● Parkin, capítulo 18 
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● El análisis de equilibrio general. 

● La eficiencia técnica y eficiencia 

económica. 

● El equilibrio general y la 

autarquía. 

● La eficiencia en el intercambio. 

● El diagrama de la caja de 

Edgeworth. 

● Óptimo de Pareto y Frontera de 

utilidad.   

● Problemas de eficiencia y 

equidad.  

 

● Beneficios del comercio 

internacional. Bases económicas. 

● La Teoría de las Ventajas 

Comparativas. Teoremas. 

● La política comercial externa. 

● Los principales argumentos de las 

restricciones del comercio. 
 

● Exposición del profesor / ayudante 

● Lecturas sobre el tema 

 

 

 

● Apuntes de Cátedra 

● Pindyck: capítulo 16 

● Case, Capítulo 12 

 

 

 

 

 

● Krugman capítulos 8 y 9 

● Samuelson capítulo 18 

● Parkin, capítulo 7 

● Case capítulo 20 

 

 

 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 

● Teoremas de la economía del 

bienestar. 

● Los efectos de la aplicación de un 

arancel en el equilibrio general. 

● La política de sustitución de 

importaciones. 

● La política de desarrollo de una 

industria naciente. 

 

● La  política arancelaria. Tipos de 

aranceles; ad valorem, específicos 

y compuestos. 

● La aplicación de barreras no 

arancelarias. 

● Cuotas en la importación. 

Definición y clasificación.  

 

 

 

 

 

● Exposición del Profesor / ayudante 

● Lecturas sobre el tema 

 

 

● Apuntes de Cátedra 

● Pindyck: capítulo 16 

● Case, Capítulo 12 

 

 

 

● Krugman capítulos 8 y 9 

● Samuelson capítulo 18 

● Parkin, capítulo 7 

● Case capítulo 20 

 

 
 
 

 

● El problema de las 

externalidades.  

● Las externalidades positivas y 

 

 

 

 

 

 

● Apuntes de Cátedra 
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negativas, distintos casos.  

● La pérdida de eficiencia social por 

la existencia de externalidades.  

● Los derechos de propiedad y el 

teorema de Coase.  

● Los Bienes Públicos. 

● La diferencia entre bienes públicos 

y privados.  

● Los recursos de propiedad común 

Bienes comunales. 

 

● Efecto de las cuotas sobre las 

importaciones.  

● Equivalencia entre cuotas  y 

aranceles a la importación.  

● El dumping. Tipos. Política 

económica antidumping 

 

 

 

 

 

● Exposición del Profesor / ayudante 

● Lecturas sobre el tema 

● Pindyck, capítulo 18 

● Parkin, capítulo 17 

● Mankiew, capítulo 11 

● Field, capítulos 5,11,12 y 13 

 

 

 

 

● Krugman capítulos 8 y 9 

● Samuelson capítulo 18 

● Parkin, capítulo 7 

● Case capítulo 20 
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● Los recursos naturales, 

Clasificación.  

● Los problemas de la conservación.  

● Recursos naturales renovables. El 

problema de la pesca y los bosques  

● El problema de los recursos 

naturales no renovables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Exposición del Profesor / ayudante 

● Lecturas sobre el tema 

 

 

● Apuntes de Cátedra 

● Pindyck, capítulo 18 

● Parkin, capítulo 17 

● Mankiew, capítulo 11 

● Field, capítulos 5,11,12 y 13 
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● La contaminación. Definición. 

● Los costos del control y los costos 

del daño.  Nivel eficiente. 

● Mecanismos de control de la 

contaminación. 

● El establecimiento de impuestos, 

subsidios. 

● Limitaciones a la emisión de 

contaminantes.  

● El comercio legal de los permisos 

de emisión. 

 

 

 

 

 

 

 

● Exposición del Profesor / ayudante 

● Lecturas sobre el tema 

 

 

 

 

● Apuntes de Cátedra 

● Pindyck, capítulo 18 

● Parkin, capítulo 17 

● Mankiew, capítulo 11 

● Field, capítulos 5,11,12 y 13 
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● Revisión de temas para segunda 

evaluación 

● Segundo Parcial  Promoción 

 

 

 

● Exposición del profesor / ayudante 

● Consultas de los alumnos 

● Evaluación escrita individual teórico-práctica 

 

 

● Revisión apuntes de Cátedra 

● Repaso de la bibliografia analizada 
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● Recuperatorio Parciales 1 y 2 

 

● Evaluación integradora 

 

 

● Evaluación escrita  individual teórico-práctica 

 

● Evaluación oral  individual teórico-práctica 
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CONDICIONES DE APROBACIÓN DE LA MATERIA 

 

Las condiciones para la aprobación de la asignatura son las previstas en el Régimen de 

Enseñanza y Promoción de la Facultad, RCA N° 080/2017 (u ordenamiento que lo 

sustituya en el futuro) para cada una de las modalidades de cursada prevista.  

Con fines aclaratorios, a continuación, se describen las condiciones de aprobación de la 

Asignatura según la modalidad de cursada: 

 

   

Tipo de Cursada Promoción  

   

En la fecha programada, el alumno deberá aprobar la Instancia Integradora individual, 

de carácter oral, con una nota mínima de 6 (seis) puntos. 

Para acceder a la Instancia Integradora se requiere que el estudiante acredite el 

cumplimiento simultáneo de las siguientes condiciones:      

a) Asistencia mínima al 70% (setenta por ciento) de las clases programadas para 

el cuatrimestre. 

b) La aprobación, en tiempo y forma, de los trabajos prácticos dispuestos por los 

docentes. 

c) La aprobación de dos evaluaciones parciales programadas o un recuperatorio, 

bajo cualquiera de los esquemas que se detallan a continuación:  

1. primer y segundo examen parcial con una nota mínima de 6 (seis) puntos en 

cada evaluación; o 

2. primer examen parcial e instancia de recuperación del segundo examen parcial 

con una nota mínima de 6 (seis) puntos en cada evaluación; o 

3. segundo examen parcial e instancia de recuperación del primer examen parcial 

con una nota mínima de 6 (seis) puntos en cada evaluación. 

 

 

No cumplimiento de los requisitos de Promoción:     

 

a) El alumno que no se presentare a la Instancia Integradora o habiéndose 

presentado a la misma hubiera obtenido una calificación inferior a 6 

(seis) puntos, quedará habilitado para rendir el examen final de la materia 

en carácter de alumno regular. 

b) Si el alumno no hubiera accedido a la Instancia Integradora por el no 

cumplimiento de los requisitos previstos en a),b),c) precedentes, pero el 

promedio simple de las notas obtenidas en los exámenes parciales, 

incluyendo la instancia de recuperación de uno de ellos, fuere igual o 

superior a 4 (cuatro) puntos
1
, quedará habilitado para rendir el examen 

final como alumno regular. 

1
  a los efectos del cálculo del promedio simple se aplicará la siguiente fórmula: 

n= (a+b) / 2  
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a: nota del primer examen parcial o su instancia de recuperación, el que sea mayor 

b: nota del segundo examen parcial o su instancia de recuperación, el que sea mayor 

 

Para habilitar el ingreso a la Instancia Integradora o a la 

aprobación de la cursada como alumno regular, el estudiante 

deberá presentarse y ser evaluado en la Instancia de 

Recuperación de uno de los exámenes parciales. (art.24, REyP) 

    

En cambio, cuando no se dan estas condiciones, el docente a cargo, en función al 

cumplimiento de las instancias previstas de evaluación y al seguimiento que haya 

efectuado del alumno durante el período de cursada, podrá habilitarlo para rendir 

examen final de la materia en calidad de alumno libre.  

 

   

Tipo de Cursada Regular  

 

   

El alumno deberá aprobar un Examen Final, en las fechas previstas por el Calendario 

Académico, con una nota mínima de 4 (cuatro) puntos. 

Para acceder al Examen Final, el estudiante deberá acreditar la previa aprobación de la 

cursada. Para ello se requiere que el estudiante acredite el cumplimiento simultáneo de 

las siguientes condiciones: 

 

a) Un examen parcial o uno de los dos exámenes recuperatorios programados 

según el Reglamento de Enseñanza y Promoción. La nota mínima para la 

aprobación en todos los casos es de  4 (cuatro) puntos.  

b) Asistencia mínima al 50% (cincuenta por ciento) de las clases programadas 

para el cuatrimestre. 

c) La aprobación, en tiempo y forma, de los trabajos prácticos dispuestos por los 

docentes. 

En caso de no aprobar el examen parcial o ambos recuperatorios, el alumno tiene la 

cursada desaprobada y debiera recursar la materia. 

 

Nota de Cursada 

Cada evaluación tendrá un peso porcentual en la formación de la nota de cursada.  

 

Concepto Regular Promoción 

Parcial – Recuperatorios 100 % 60 % 

Examen Integrador ----- 40 % 
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TOTAL 100 % 100 % 

 

 

 

 

CONTENIDOS A REVALIDAR 

La asignatura está orientada a interpretar las acciones de política Económica y cómo las 

mismas afectan a los distintos agentes económicos.  Por otro lado, brinda herramientas 

de análisis y aplicación en el campo de las decisiones económicas que deben tomar las 

empresas y los consumidores y en estudios de tipo financiero (mercado de Capitales). 

Es por ello que no hay contenidos específicos que deban revalidar excepto aquellos 

contenidos que se incorporen a los programas vigentes y difieran del programa 

correspondiente al momento de su cursada debido a cuestiones de actualidad (por ej. 

Surgimiento de nuevos instrumentos de financiación) o de relevancia para el campo 

profesional.   
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