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Plan de Estudios Ciclo Superior de Bachiller de Gestion
Programa – Contenidos conceptuales.
Unidad I: Economía conceptos generales.
Economía. Concepto. Importancia. Herramientas. Ciencias. Primeras teorías.
Ideas económicas en el mundo antiguo y medieval. El mercantilismo y la
fisiocracia.
Unidad II: El pensamiento de los fundadores de la economía política.
La escuela Clásica. Los orígenes del capitalismo. La revolución industrial. Adam
Smith. La teoría del bienestar. La acumulación del capital. David Ricardo. La
teoría de la renta diferencial. La ley de Malthus. El comercio internacional. La
economía Marxista. Contexto histórico. Crítica socialista. Marx y el materialismo
histórico. La teoría del valor. El origen de la plusvalía.
Unidad III: El mundo capitalista consolidado
El pensamiento neoclásico. El liberalismo. El utilitarismo. La corriente
marginalista. La teoría subjetiva del valor. Algunos autores neoclásicos. La
importancia del mercado. La
distribución del ingreso neoclásica. El Taylorismo y su impacto.
Keynes una nueva teoría de la ocupación. El multiplicador. Crítica al modelo
clásico.

El problema de la flexibilidad de los salarios. Los monetaristas.
Unidad IV: Ideas y sistemas económicos en el mundo contemporáneo.
Las ideas económicas en América Latina. Desarrollo y subdesarrollo. La teoría de
Rostow. La visión de la CEPAL. Concepto de centro y periferia. El deterioro en los
términos de intercambio. Estructuras productivas heterogéneas. La
industrialización sustitutiva. Teoría de la dependencia. Crecimiento vs.
Subdesarrollo. Desarrollo sustentable.
Los sistemas económicos del siglo XX: El imperialismo. El capitalismo periférico.
La economía de guerra. La instauración del socialismo. Las economías mixtas. El
mundo en proceso de cambio. La globalización. El papel del estado. La
transnacionalización de la economía. Los bloques regionales.
Unidad V: Economía y sociedad en la Argentina.
Economía ética y sociedad. Conceptos Relaciones. El desarrollo humano y su
aplicación contemporánea. Los indicadores.
El modelo de sustitución de importaciones en 2 etapas 1930-1955 y 1955-1975.
El modelo neoliberal y la globalización. Modelo neoliberal. Nuevo paradigma
tecnológico. Desregulación del estado. Cambios en el mercado de trabajo.
Análisis de la década de 1980-1990. Hechos y datos.
Liberalismo y crisis social de los 90. La transformación Ideologica.El Consenso de
Washington. La convertibilidad. La crisis de los noventa. El deterioro del empleo.
La caída del salario real. El problema de la pobreza.
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