Licenciatura en Economía del Desarrollo
Cuadernillo de Inscripción - Segundo cuatrimestre de 2017

Estimados alumnos:
Tengo el agrado de comunicarme con Uds. para darles la bienvenida al
segundo cuatrimestre del año 2017 en el marco de la Licenciatura en Economía del Desarrollo1
y presentarles la oferta académica correspondiente a este período.
Para obtener el título de Licenciado en Economía del Desarrollo de la UNQ,
deberán reunir 150 créditos correspondientes a los cursos del ciclo superior que se reparten en
un núcleo de cursos Obligatorios de Formación Teórica, un núcleo de cursos Obligatorios de
Análisis Aplicado y un núcleo de cursos Electivos que se renuevan cada cuatrimestre. Además
de estas exigencias deberán aprobar dos niveles de inglés y el seminario de integración de final
de carrera.
De acuerdo con las normas de la UNQ la aprobación de los cursos queda
determinada por los requisitos establecidos por los profesores de cada asignatura en el
programa regular de la materia que será entregado al inicio del curso, respetando lo establecido
en el Régimen de estudios vigente, Res. (CS) 004/08.
Es importante recordarles que en la UNQ existe un sistema de
correlatividades por núcleos de formación que ordena la trayectoria de aprendizaje y que
durante el período de inscripción se sugiere seguir. En este sentido, el recorrido ideal es aquel
que se inicia con los cursos del núcleo de Fundamentos Teóricos, continua con los del núcleo de
Análisis Aplicado y se combina con las materias del núcleo de cursos electivos y el cumplimiento
de los requisitos obligatorios.
Una posible trayectoria para seguir sería la siguiente:
Primer cuatrimestre de ingreso a la carrera
Enfoques
Desarrollo
Económico I

Trayectoria
Comparada
Desarrollo

Economía del
sector público

Economía
internacional

Segundo Cuatrimestre de ingreso a la carrera
Enfoques
Desarrollo
Económico II
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Macroeconomía
para el desarrollo

Teoría de la firma
Planificación y
y del cambio
programación del
tecnológico
desarrollo

Plan de estudios vigente Res. (CS) N° 451/15 y Res. (CS) N° 455/15.
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Tercer Cuatrimestre de ingreso a la carrera
Metodología y
Análisis Eco de
Diseño y
herramientas
Cadenas Prod Bs y
Electiva I
evaluación de
para la
Servicios
políticas públicas
investigación
Cuarto Cuatrimestre
Análisis Eco sobre
infraestructura y
energía

Electiva II

Electiva III

No obstante, como se señaló anteriormente cualquier combinación de
materias que considere la secuencia de núcleos establecida es una buena alternativa de cursada.
En caso de no estar seguros de la trayectoria elegida, pueden realizar la consulta con la Dirección
de la carrera en el momento de la inscripción. Asimismo, se sugiere a los alumnos tener en
cuenta que hay materias que no se ofertan todos los cuatrimestres y, por lo tanto, es
recomendable planificar su cursado. Estas materias son las que aparecen sombreadas en el
recorrido anterior.
Paralelamente, se recomienda tener en cuenta que los niveles de inglés no
sólo son un requisito obligatorio para obtener el título de grado sino también facilita el avance
de la cursada ya que en diversas materias se utiliza bibliografía en inglés para poder trabajar con
las últimas contribuciones en el campo de estudio.
A continuación, les presento la oferta académica correspondiente al
segundo cuatrimestre de 2017 para el Ciclo de Licenciatura y las características básicas de las
asignaturas que se ofrecen.
Recuerden que cualquier duda, inquietud o comentario pueden hacerlos
llegar a la Dirección de la carrera a través del correo electrónico: economia@unq.edu.ar o
presencialmente en la Oficina 112 del Departamento de Economía y Administración, previa
solicitud de entrevista. También disponemos de otros medios de comunicación como la página
web http://economia.unq.edu.ar y la Fan Page: http://facebook.com/economia.desarrollo
¡Espero que tengan un excelente cuatrimestre!

Dra. Patricia Gutti
Directora
Licenciatura en Economía del Desarrollo
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1. Oferta académica del Segundo cuatrimestre de 2017.
Asignatura

Núcleo

Docente

Día y horario

Enfoques sobre desarrollo
económico I

Obligatorio de
Fundamentos
teóricos

Miguel
Zanabria

Lunes & Jueves
18:00 a 20:00

Economía del sector
público

Obligatorio de
Fundamentos
teóricos

Germán
Herrera Bartis

Martes & Viernes
18:00 a 20:00

Economía Internacional

Obligatorio de
Fundamentos
teóricos

Fabián
Britto

Lunes & Jueves
20:00 a 22:00

Microeconomía
Macroeconomía

Trayectorias comparadas
de desarrollo

Obligatorio de
Fundamentos
teóricos

Ariel Gordon

Miércoles
18:00 a 20:00

Historia del Siglo XX
Economía internacional

Daniel
Schteingart

Semi-presencial
Martes
20:00 a 22:00
Viernes Virtual

Macroeconomía
Economía internacional

Análisis económico de
cadenas productivas de
bienes y servicios

Obligatorio de
Análisis aplicado

Recomendaciones
Historia del Siglo XX
Introducción a la economía
Microeconomía
Macroeconomía
Historia del Siglo XX
Introducción a la economía
Microeconomía
Macroeconomía

Planificación y
programación para el
desarrollo

Obligatorio de
Análisis aplicado

Darío
Federman

Martes & Viernes
18:00 a 20:00

Microeconomía
Macroeconomía
Análisis matemático
Economía del sector público
Trayectorias comparadas de
desarrollo

Análisis económico de
infraestructura y energías

Obligatorio de
Análisis aplicado

Cecilia
Fernández
Bugna

Lunes & Jueves
18:00 a 20:00

Microeconomía
Macroeconomía
Economía del sector público

Integración Económica

Electivo

Stella
Casarini

Martes & Viernes
18:00 a 20:00

Economía internacional

Sistema Financiero
Internacional

Electivo

Rolando
Astarita

Martes & Viernes
20:00 a 22:00

Macroeconomía
Dinero, crédito y bancos
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Inglés comercial I

Requisito
obligatorio

Marcela
Lakatos

Lunes & Jueves
20:00 a 22:00
Sábados virtual

---

Inglés comercial I

Requisito
Obligatorio

Julia Ibarra
Guevera

Lunes virtual /
Miércoles 18:00 a
20:00 / Sábados
de 8:00 a 10:00

---

---

Inglés comercial I

Inglés comercial I

Requisito
obligatorio

Beatriz
Castiñeira

Lunes virtual /
Miércoles 20:00 a
22:00 / Sábados
11:00 a 13:00

Inglés comercial II

Requisito
obligatorio

Gabriela
Anselmo

Lunes & Jueves
18:00 a 20:00
Viernes virtual
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2. Características básicas de los cursos
Curso: Enfoques sobre desarrollo económico I
Núcleo al que pertenece el curso: Obligatorio de Fundamentos Teóricos
Modalidad: Presencial
Profesor: Miguel Zanabria
Horario: Lunes & Jueves de 18:00 a 20:00 hs.
Contenidos mínimos: Crecimiento, desarrollo y subdesarrollo: diferencias conceptuales,
fundamentos teóricos y su reflejo en el ámbito de las políticas públicas. El vínculo entre
desarrollo y crecimiento: enfoques tradicionales y heterodoxos. La importancia de la economía
política y la interdisciplinariedad para una mejor comprensión de la dinámica y el desarrollo
capitalista. Principales autores y enfoques contemporáneos: Marx, Schumpeter, neoschumpeterianos, neo-ricardianos, neo-keynesianos, regulacionistas, institucionalistas, entre
otros.
Horas de estudio recomendadas (extra clase): Seis horas semanales
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: es recomendado contar con
conocimientos generales de historia del siglo XX, historia del pensamiento económico
prekeynesiana y teoría económica (principalmente macroeconomía).
Forma de Evaluación: De acuerdo al Régimen de Estudios vigente, Res. (CS) N° 004/08, el curso
se evaluará a partir de instancias de evaluación parciales, al menos un recuperatorio, un examen
integrador para los alumnos que no promocionen el curso y la realización de actividades extraáulicas.
Breve CV del docente: Candidato a Doctor en economía, Université de Paris I, Panthèon –
Sorbonne, Francia. Diplome d'Etude s Approfondies en «investigaciones comparadas sobre el
desarrollo», Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, Francia. Licenciado en
Economía UNLP. Ha sido investigador visitante del IRES (París, Francia) y Centro Walras (Lyon,
Francia). Consultor de diversos Organismos Internacionales. Fue Director de Estudios y
Coordinación Macroeconómica, de MTEySS. Actualmente se desempeña como Director de
Proyectos de Cooperación Internacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
República Argentina. Área de interés: Desarrollo económico, Análisis macroeconómico, Teoría
monetaria, Teoría económica, Cooperación Internacional sobre el Desarrollo.
E- mail del docente: mzanabria@unq.edu.ar

Curso: Economía del sector público
Núcleo al que pertenece el curso: Obligatorio de Fundamentos Teóricos
Modalidad: Presencial
Profesor: Germán Herrera Bartis
Horario: Martes & Viernes de 18:00 a 20:00 hs
Contenidos mínimos: Introducción a la Economía del Sector Público y a las relaciones centrales
entre el Estado moderno y la economía. Aproximaciones teóricas y modelos alternativos. La
conformación histórica de los Estados latinoamericanos. El Estado y los actores no estatales en
el proceso de formulación de las políticas públicas. Las fallas de mercado como justificación
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ortodoxa del rol del Estado en la economía y una interpretación crítica de dicha justificación.
Cambios en los ciclos de ideas dominantes en cuanto al rol del Estado en el proceso de
crecimiento y desarrollo económico. Análisis de experiencias históricas concretas de
intervención estatal en los procesos de desarrollo y cambio económico estructural. El gasto y los
ingresos del Estado. Fundamentos teóricos y alternativas prácticas de la imposición. El destino
del gasto fiscal y su relación con las políticas de desarrollo.
Horas de estudio recomendadas (extra clase): Siete horas semanales
Conocimientos previos para el mejor aprovechamientos del curso: Es recomendable contar con
conocimientos de Macroeconomía y Microeconomía.
Formas de evaluación: De acuerdo al Régimen de Estudios vigente, Res. (CS) N° 004/08, el curso
se evaluará a partir de instancias de evaluación parciales, al menos un recuperatorio, un examen
integrador para los alumnos que no promocionen el curso y la realización de actividades extraáulicas.
Breve CV del docente: Economista (UBA), Magíster en Políticas Públicas (Universidad de San
Andrés) y Doctorando en Historia Económica (Universidad de Barcelona). Desde 2008 es
Profesor de la UNQ y antes fue docente e investigador en el área de economía de las
Universidades de Buenos Aires, San Andrés y del Salvador. En el ámbito profesional ha sido
coordinador de estadísticas económicas del INDEC, Economista Jefe del Centro de Estudios para
la Producción del Ministerio de Industria, consultor externo del Banco Mundial. Director
Nacional de Estrategia de Promoción de Inversiones y Comercio de la Cancillería (2012-2015).
Secretario de Investigación de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina
(AEDA). Su campo de investigación y publicaciones se vinculan centralmente al ámbito del
desarrollo industrial y productivo y al Estado y las políticas públicas.
E- mail del docente: gherrerabartis@gmail.com

Curso: Economía Internacional
Núcleo al que pertenece: Obligatorio de Fundamentos Teóricos
Modalidad: Presencial
Profesor: Fabián Britto
Horario: Lunes & Jueves 20:00 a 22:00 hs.
Contenidos mínimos: Enfoques teóricos sobre comercio internacional: clásicos, marxismo,
neoclásicos, nuevas teorías, estructuralistas y neo-schumpeterianos. Políticas e instrumentos
vinculados al comercio exterior y la inserción internacional de los países en desarrollo. Economía
monetaria internacional. Enfoques en torno al concepto de competitividad. Análisis y
taxonomías vinculadas con los flujos de inversión extranjera directa (IED) y empresas
transnacionales (ETN). Cadenas globales de valor. Instrumentos de políticas vinculados a
inserción internacional y desarrollo. Aspectos teóricos de los procesos de integración
económica. Análisis de los principales foros y acuerdos de regulación de la economía
internacional (OMC, G20, FMI, Instituciones Multilaterales de Crédito, entre otras). Nuevas
iniciativas de cooperación en el mundo en desarrollo (UNASUR, casos relevantes de Asia y
África).
Horas de estudio recomendadas (extra-clase): Ocho horas semanales.
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Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: microeconomía y
macroeconomía.
Forma de evaluación: De acuerdo al Régimen de Estudios vigente, Res. (CS) N° 004/08, el curso
se evaluará a partir de instancias de evaluación parciales, al menos un recuperatorio, un examen
integrador para los alumnos que no promocionen el curso y la realización de actividades extraáulicas.
Breve CV del docente: Lic. en Economía (UNaM). Curso la Maestría en Gestión de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación (UNGS). Ha dictado cursos de grado en UNQ, UNaM y Universidad
Católica NSA y posgrado en ISEN y FLACSO. Ha actuado como consultor de organismos
internacionales y del Sector Público argentino (CINDA, UNICEF, MINCyT, ANPCyT, INDEC y
CIECTI).
E-mail del docente: fabian.britto@unq.edu.ar

Curso: Trayectorias Comparadas de Desarrollo
Núcleo al que pertenece el curso: Obligatorio de Fundamentos Teóricos
Modalidad: presencial
Profesor: Ariel Gordon
Horario: Miércoles de 18:00 a 22:00hs
Contenidos mínimos: Estado, Desarrollo e Instituciones. Introducción a la economía política
comparada: principales autores y enfoques clásicos y debates contemporáneos. Principales
corrientes en las relaciones internacionales. Realismo, realismo estructural, liberalismo,
interdependencia compleja. Estilos de desarrollo y variedades de capitalismo. La escuela
Regulacionista. La discusión de casos nacionales. Modelos de desarrollo de países europeos en
la posguerra. La experiencia de los “socialismos reales” (Unión Soviética y los países de Europa
del este). Experiencias de industrialización y aprendizaje tecnológico en el este asiático. América
Latina: el consenso de Washington y el post consenso de Washington. Nuevas y viejas
arquitecturas institucionales internacionales. Nuevas potencias mundiales y regionales. Los
BRICS, IBSA. Tendencias hacia una organización multipolar. El papel de China en América Latina.
Horas de estudio recomendadas (extra-clase): Cinco horas semanales
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: Es recomendable contar con
conocimientos generales de historia del siglo XX y economía internacional.
Forma de Evaluación: De acuerdo con Régimen de Estudios vigente, Res. (CS) N° 004/08, el curso
se evaluará a partir de instancias de evaluación parciales, al menos un recuperatorio, un examen
integrador para los alumnos que no promocionen el curso y la realización de actividades extraáulicas.
Breve CV del docente: Licenciado en Ciencia Política por la UBA, cuenta con un Diploma de
Estudios Avanzados (DEA) en Gestión de la Ciencia y la Tecnología por la Universidad del País
Vasco (UPV/EHU) de España y estudios de posgrado en la Universidad de Warwick, Reino Unido.
Docente investigador de UNQ. Se desempeña como docente de posgrado en política científica,
gestión del conocimiento y ciencia, tecnología e innovación en América Latina en la Universidad
Nacional de Quilmes, Universidad Nacional de General Sarmiento-REDES-IDES. Se ha
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desempeñado como consultor para diversos organismos nacionales e internacionales, ha sido
funcionario del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y
actualmente es Gerente de Educación en la Fundación YPF.
E-mail del Docente: agordon@unq.edu.ar

Curso: Análisis económico de cadenas productivas de bienes y servicios
Núcleo al que pertenece el curso: Orientado de Análisis Aplicado
Modalidad: Semi-presencial
Profesor: Daniel Schteingart
Horario: Martes de 20:00 a 22:00 hs & Viernes Virtual
Contenidos mínimos: Origen y evolución del concepto de cadena productiva. Enfoques de
rentas y cadenas globales de valor (CGV). Estructura y funcionamiento de las cadenas
productivas. Nodos y jerarquías. Reglas de gobernación. Barreras a la entrada. El rol de la
tecnología. Formas de relacionamiento entre agentes. Integración productiva en el Mercosur y
en América Latina. Manufactura triangulada y experiencias del este asiático. Cadenas
productivas en Argentina. Elementos para el estudio de sectores productivos. Desarrollo local y
territorial: clusters, redes, distritos industriales y minicadenas productivas. Mercado de
servicios. Importancia y naturaleza de los servicios. Planificación estratégica para la provisión de
servicios. Análisis económico de actividades de servicios: transporte, comercio mayorista y
minorista, turismo y cultura. Internacionalización de servicios. Actores y regulaciones. Comercio,
inversiones y tecnología.
Horas de estudio recomendadas (extra clase): seis horas semanales
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: Es recomendable contar con
conocimientos previos de Macroeconomía, Teorías del Comercio Internacional, Integración
Económica y Relaciones Económicas Internacionales.
Forma de evaluación: De acuerdo al Régimen de Estudios vigente, Res. (CS) N° 004/08, el curso
se evaluará a partir de instancias de evaluación parciales, al menos un recuperatorio, un examen
integrador para los alumnos que no promocionen el curso y la realización de actividades extraáulicas.
Breve CV del docente: Doctor en Sociología y Magíster en Sociología Económica de la
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Lic. en Sociología de la UBA. Actualmente se
desempeña como becario posdoctoral CONICET. Ha dictado clases de Macroeconomía y Política
económica en la UBA. Participó en diversos proyectos de investigación y consultorías para
Universidades Nacionales y asociaciones empresariales. Su línea de trabajo está relacionada con
el análisis de la estructura productiva de los países en desarrollo. Presentó artículos en
congresos y cuenta con varias publicaciones en revistas académicas y periódicos de circulación
nacional. Desde 2017, es columnista económico en Radio Con Vos, con la periodista María
O'Donnell.
E-mail del docente: danyscht@hotmail.com
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Curso: Planificación y programación del desarrollo
Núcleo al que pertenece: Obligatorio de Análisis Aplicado
Modalidad: Presencial
Profesor: Darío Federman
Horario: Martes & Viernes de 18:00 a 20:00
Contenidos mínimos: Escuelas de planificación. Política económica y planificación para el
desarrollo. Diseño de políticas públicas a nivel nacional, provincial y local. La articulación públicoprivada. Herramientas de prospectiva y evaluación de impactos. Programación Micro: métodos
de formulación y evaluación de proyectos de inversión públicos y privados. Programación Meso:
introducción a los métodos de programación lineal y al análisis de actividad. Programación
Intersectorial: interrelaciones industriales: matrices de insumo producto. Programación Macro:
programación del crecimiento económico. Introducción a modelos inter-temporales.
Programación bajo incertidumbre.
Horas de estudio recomendadas (extra clase): Ocho horas semanales
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: Microeconomía,
macroeconomía, análisis matemático, economía del sector público y trayectorias comparadas
de desarrollo.
Forma de evaluación: De acuerdo con el Régimen de Estudios vigente, Res. (CS) N° 004/08, el
curso se evaluará a partir de instancias de evaluación parciales, al menos un recuperatorio, un
examen integrador para los alumnos que no promocionen el curso y la realización de actividades
extra-áulicas.
Breve CV del docente: Máster en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. Lic. en Economía
de la UBA. Es Docente de la Universidad Nacional de José C. Paz y de Universidad Nacional Arturo
Jauretche. Desempeñó diversos cargos en el Ministerio de Economía y Producción y en la
Comisión Nacional de Valores. Actualmente se desempeña como Analista sectorial y financiero
Sr. Independiente.
E- mail del docente: dariofederman@hotmail.com

Curso: Análisis económico sobre infraestructura y energías
Núcleo al que pertenece el curso: Obligatorio de Análisis Aplicado
Modalidad: Presencial
Profesor: Cecilia Fernández Bugna y Guido Perrone
Horario: Lunes & Jueves de 18:00 a 22:00 hs.
Contenidos mínimos: importancia de la infraestructura en la agenda de políticas públicas.
Características de la infraestructura: implicancias para la regulación y las instituciones.
Transformación productiva e infraestructura. Análisis de impacto micro y macroeconómico,
mantenimiento, congestión y ganancias de productividad. Impactos de la infraestructura sobre
el medio ambiente. Planificación y evaluación ambiental. Provisión de bienes y servicios de
infraestructura: el rol del sector público y privado. Marco regulatorio. Regulación de tarifas.
Acceso y equidad. Evaluación de proyectos de infraestructura. Aprovisionamiento energético.
Las fuentes de energía: reservas y capacidad de abastecimiento. Consumo, costos de extracción
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y distribución. Planificación energética y evaluación de proyectos. Impacto ambiental. Comercio
internacional de energía. Explotación de recursos mineros. Marco regulatorio y régimen de
incentivos. Determinantes de la inversión privada, evaluación de proyectos. Minería y desarrollo
sustentable. Cadenas globales de producción, inversión extranjera directa y comercio
internacional.
Horas de estudio recomendadas (extra clase): Seis horas semanales.
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: microeconomía,
macroeconomía y economía del sector público.
Forma de Evaluación: De acuerdo con el Régimen de Estudios vigente, Res. (CS) N° 004/08, el
curso se evaluará a partir de instancias de evaluación parciales, al menos un recuperatorio, un
examen integrador para los alumnos que no promocionen el curso y la realización de actividades
extra-áulicas.
Breve CV de los docentes:
Cecilia Fernández Bugna: Licenciada en Economía (UBA). Magíster en Economía y Desarrollo
Industrial de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) con estudios de Posgrado en
la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Docente e Investigadora de la Universidad
Nacional de Quilmes (UNQ) y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Sus principales
líneas de investigación y publicaciones se vinculan a temas de desarrollo productivo, finanzas y
políticas públicas. Fue Directora del Banco de la Nación Argentina y Presidenta de Nación
Leasing SA. Ha sido Presidenta y Miembro del Consejo Académico del Centro de Economía y
Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (CEFID-AR).
Guido Perrone: Licenciado en Economía (UBA), con estudios de posgrado en temas relacionados
con "Administración Financiera del Sector Público" y "Economía Política". Ha sido consultor de
la Fundación Banco de la Nación Argentina. Tiene experiencia en actividades de docencia e
investigación desde 2008 en la UBA, UNGS y UNQ. Posee publicaciones en revistas nacionales e
internacionales y capítulos de libros.
E- mail del docente: ceciliafbugna@gmail.com - guidoperrone@gmail.com

Curso: Integración Económica
Núcleo al que pertenece el curso: Electivo
Modalidad: Presencial
Profesora: Stella Casarini
Horario: Lunes & Jueves de 18:00 hs a 20:00 hs.
Contenidos mínimos: El concepto de integración. La teoría económica de la integración: análisis
estático y dinámica. Zonas de libre comercio, uniones aduaneras, mercados comunes, uniones
económicas y políticas. Creación y desvío de comercio. Especialización, complementación y
competencia. Movimiento de factores. Liberalización intrazona y arancel externo común.
Armonización de políticas macroeconómicas y sectoriales. Integración regional y globalización.
El regionalismo abierto. Multilateralismo y bloques comerciales. Experiencias recientes de
procesos de integración. La Unión Europea. El NAFTA. El MERCOSUR. Avances y obstáculos. La
atracción de inversiones. El desarrollo futuro del MERCOSUR.
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Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: Macroeconomía y Economía
internacional.
Forma de Evaluación: Se adoptan las sugerencias de la Dirección de la carrera de acuerdo con
el Régimen de Estudios vigente según Res (CS) 004/08, siendo las instancias de evaluación dos
parciales, al menos un recuperatorio y exámenes integradores para los alumnos que no
promocionen el curso. Podrían solicitarse trabajos prácticos complementarios.
Breve CV del docente: Licenciada en Comercio Internacional, Universidad Nacional de Quilmes
(UNQ). Maestría en Economía Política con Mención en Economía Argentina, Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Tesis en curso. Actualmente se desempeña
como Docente Tutora en la Universidad Virtual de Quilmes (UVQ) y en el curso Desarrollo
Económico de la maestría en Desarrollo Humano de la modalidad virtual (FLACSO).
E-mail del docente: scasarini@uvq.edu.ar

Curso: Sistema Financiero Internacional
Núcleo al que pertenece el curso: Análisis Aplicado
Modalidad: Presencial
Profesor: Rolando Astarita
Horario: Martes & Viernes de 20:00 hs a 22:00 hs.
Contenidos mínimos: Tipo de cambio y mercados cambiarios. Explicaciones sobre tipo de
cambio, modelos keynesiano, monetarista. Introducción a macroeconomía abierta. Modelo
Mundell Fleming. Explicaciones poskeynesianas sobre tipo de cambio, paridad de intereses. Tipo
de cambio y teoría del valor trabajo. Enfoques sobre intercambio desigual y tipo de cambio.
Panorama de la evolución del sistema monetario y financiero internacional; expansión y
transformaciones del capitalismo fin siglo XIX y patrón oro. Crisis de entreguerras. Bretton
Woods. Crisis de Bretton Woods. Globalización. Evolución del sistema financiero. Instrumentos
financieros (opciones, futuros, swaps, bolsa de valores). Crisis financieras y monetarias.
Horas de estudio recomendadas (extra clase): cinco horas semanales
Conocimientos previos para el mejor aprovechamiento del curso: Macroeconomía y Dinero,
crédito y bancos.
Forma de Evaluación: Se adoptan las sugerencias de la Dirección de la carrera de acuerdo al
Régimen de Estudios vigente según Res (CS) 004/08, siendo las instancias de evaluación dos
parciales, al menos un recuperatorio y exámenes integradores para los alumnos que no
promocionen el curso. Existiendo la posibilidad de solicitar de trabajos prácticos
complementarios.
Breve CV del docente: Profesor en la Cátedra Cambios en el Sistema Económico Mundial, en la
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, desde 1991. Profesor Invitado Titular para el dictado de
Seminario sobre El Capital, en la Escuela de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional de Rosario en 1999. Profesor de Introducción a la Economía en Seminario
de Trabajo Social, Universidad Nacional de La Plata. Dictó múltiples seminarios y cursos sobre
teorías de las crisis y valor. Trabajos publicados dedicados a teorías de las crisis económicas
capitalistas y problemas del valor y mercado mundial.
E-mail del docente: rastarita@gmail.com
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