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1- Créditos
Cantidad

10

Área de conocimiento

E- ECONOMIA

Observaciones

2- Conocimientos requeridos
Previas reglamentarias

Introducción a la Economía

Previas sugeridas

Economía Descriptiva

3. Objetivos y contenido o programa del curso o actividad curricular
Explicitar objetivo

Introducir al estudiante al estudio de los modelos de explicación de las
principales variables económicas agregadas.

Explicitar contenido sintético

Modelos que explican la determinación del producto, consumo, inversión,
ahorro, empleo, precios, tasas de interés y salarios. Modelo clásico,
keynesiano y síntesis neoclásica. Ejercicios de estática comparativa y
discusión de los efectos de políticas macroeconómicas (monetaria y fiscal).

Explicitar contenido
desagregado

1. La Ciencia Macroeconómica
2. La función de producción, el mercado de trabajo, la demanda agregada y
el equilibrio macroeconómico general.
3. La oferta de dinero
4. La demanda de dinero
5. El modelo macroeconómico clásico
6. El modelo keynesiano simplificado
7. El modelo IS-LM y los efectos de las políticas macroeconómicas
8. El modelo de la síntesis neoclásica (oferta y demanda agregadas)
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4. Bibliografía
Bibliografía obligatoria:

•

Gagliardi, Enrique (2008): “Macroeconomía de economías
pequeñas y abiertas” Tomo I (Segunda y tercera edición)

Bibliografía opcional:

•

Sachs, Jeffrey y Larraín, Felipe (2004): “Macroeconomía en la
economía global”
Mankiw, Gregory (2007): “Macroeconomía”
Blanchard, Olivier y Pérez Enrri, Daniel (2000): “Macroeconomía –
Teoría y política con aplicaciones para América Latina”

•

•

5. Modalidad de enseñanza
Modalidad de cursado a
emplear

Teórico - práctico

Desarrollo del curso
Carga horaria estimada

Modalidad Teórico–práctico:
• 5 hs semanales de clases presenciales.
• 2 hs semanales de dedicación domiciliaria.
• 40 hs de preparación de parciales (2 pruebas).
• 6 hs de desarrollo de parciales (2 pruebas).
• Total: 144 hs

6. Sistema de evaluación
Del curso reglamentado
(si corresponde)

2 parciales escritos, el 1º de 40 puntos y el 2º de 60.
Requisitos para la exoneración del curso:
• Mínimo de 16 puntos en el 1er parcial y 24 en el 2º (40%)
• Mínimo de 50 puntos en total
• Sin control de asistencia a clase

Del examen
(si corresponde)

Prueba escrita de no más de tres horas de duración, sin autorización para
consultar materiales.
Requisito para la aprobación:
• Mínimo del 50% del puntaje total
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