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ORIENTACIÓN:Ciencias Sociales y Humanidades , Economía y Administración 

                             Informática 
CICLO LECTIVO: 2015 

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR:Talleres de Articulación Preuniversitaria – TAE – Módulo Economía 

ÁREA:  AÑO: 5º 

FORMATO: Taller CICLO: Orientado 

CURSO/S:Comisión Nº 1, Comisión Nº2  TURNO: Mañana 

PROFESORES A CARGO: Cecilia Brunetti, Mariela Levin HORAS SEMANALES:3hs. 

 

CAPACIDADES 

 Analizar crítica y reflexivamente aspectos económicos básicos en distintas situaciones del 
contexto socioeconómico. 

 Integrar y profundizar conocimientos obtenidos en los distintos espacios cursados. 

 Valorar la economía como disciplina que contribuye a la toma de decisiones de los distintos 
agentes económicos, ante la diversidad de alternativas posibles. 

 Acercarse gradual y sistemáticamente a la familiarización con el examen de ingreso a la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. 

 Reflexionar conjuntamente respecto de la vida como jóvenes recibidos y del ingreso y 
permanencia universitarios. 

SABERES 
 

UNIDAD 1: Introducción al pensamiento económico 
 
Economía 
•Como actividad económica y como disciplina científica 
•El problema económico fundamental 
Reflexión a partir del origen etimológico y los usos de la palabra 
 Centralidad de la existencia de alternativas en el análisis económico 
Economía normativa y economía positiva. Microeconomía y macroeconomía 
 Valoración de los conceptos 
Bienes, necesidades, escasez y utilidad 
•Bienes económicos 
•Factores productivos 
   Interpretación de los conceptos, aplicación a casos, valoración de la dimensión subjetiva. 
Sistema económico  
•Qué, cómo y para quién producir 
•Consumo, producción y distribución 
   Identificación de las funciones de consumo, producción y distribución en cada sistema económico. 
Modelos económicos 
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•Frontera de Posibilidades de Producción 
      Supuestos, razonamiento y conclusiones. Análisis gráfico. Costo de oportunidad 
•Flujo Circular del Ingreso 
      Supuestos, razonamiento y conclusiones. Agentes económicos y mercados 
      Presentación y valoración de los modelos económicos y sus características dentro la disciplina 
económica.  
      Cálculo e interpretación del costo de oportunidad en distintos contextos de decisión de 
asignación de los recursos. Determinación de puntos eficientes, alcanzables e imposibles en el 
marco del modelo de la Frontera de Posibilidades de Producción. 
     Representación esquemática de los intercambios. Interpretación y diferenciación de los agentes 
económicos, sus intercambios y los mercados intervinientes en cada una de las versiones del 
modelo del Flujo Circular del Ingreso. 
 
UNIDAD 2: Demanda, Oferta y Equilibrio de Mercado 
 
Demanda 
•Introducción 
•Factores subyacentes 
•Traslados de la función.  
Oferta 
•Introducción 
•Factores subyacentes 
•Traslados de la función.  
Equilibrio de mercado 
•Exceso de demanda.  
•Exceso de oferta.  
•Traslados de la función.  
  Determinación del punto de equilibrio de mercado y representación gráfica. 
  Construcción de un elemento resumen que da cuenta de una representación sintética de los 
cambios en las condiciones de mercado. Representación e interpretación, análisis gráfico. 
Estructura de mercado 
•Competencia Perfecta 
•Monopolio  
   Caracterización de los principales modelos de estructura de mercado. Ejemplificación. 
 
UNIDAD 3: Conducta del Consumidor 
 
Utilidad como medida del bienestar – Utilidad Total y Utilidad Marginal 
Restricción presupuestaria 
•Ingreso y precios 
•Cambios en el ingreso y los precios. Análisis gráfico 
Elección del consumidor y derivación de la Curva de Demanda 
Obtención de la demanda individual y derivación de la demanda de mercado a partir de las 
funciones de utilidad y la restricción presupuestaria y su significación en cuanto a poder 
adquisitivo. Representación gráfica. Análisis de cambios de precios de los bienes y del ingreso. 
Análisis gráfico e interpretación económica de las funciones de Utilidad Total y Utilidad Marginal. 
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UNIDAD 4: Empresa, Producción y Costos 
 
Teoría de la producción y la maximización de los beneficios 
Eficiencia técnica y eficiencia económica 
Función de producción y tecnología 
•Función de Producción 
•Ley de los rendimientos marginales decrecientes 
•Corto y largo plazo  
•Producto Total, Medio y Marginal. Análisis gráfico 
Costos Fijos y Variables, Totales, Medios y Marginales. Análisis gráfico 
Representación y análisis gráfico de las Funciones de Producción y Costos con diferenciación del 
corto y el largo plazo. Análisis de costos medios y marginales, fijos, variables y totales.  
Diferenciación de entre economías de escala y rendimientos de escala. Importancia de la intención 
del análisis en la dimensión temporal. 
 
UNIDAD 5: Introducción a la Macroeconomía 
 
Conceptos introductorios 
•Política Macroeconómica 
•Indicadores del funcionamiento macroeconómico 
Contabilidad Nacional 
•Magnitudes nominales y reales 
•Producto Bruto Nacional y Producto Bruto Interno 
Distribución del Ingreso y Política distributiva –  Curva de Lorenz 
Dinero y bancos 
•Funciones del dinero 
•Multiplicador bancario – inflación y tasa de interés 
Crecimiento y Desarrollo 
Análisis e interpretación de los distintos indicadores macroeconómicos fundamentales. 
Fundamentación de la existencia del dinero, la tasa de interés  y el sistema bancario. Identificación 
e interpretación de las dimensiones reales y nominales.  
 
UNIDAD 6: Introducción al comercio exterior 
 
Causas de la existencia del comercio internacional 
Especialización y ventaja comparativa 
Mercado de divisas – Tipo de cambio y Sistemas Cambiarios 
Definición de las causas de existencia del comercio internacional y sus componentes 
fundamentales. Aplicación de la ventaja comparativa y la especialización a casos de la región. 
Gráfico del mercado de divisas. 
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CONDICIONES DE APROBACIÓN 

 Presentación de los trabajos prácticos realizados en clase. 

 Controles escritos en forma periódica. 

 Examen integrador correspondiente al 50% del cuatrimestre. 

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO 

 

 Zapata, Juan Antonio, Mendoza, Valeria y Zeballos, Alberto, Economía. Módulo Economía 
del cursillo de ingreso a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad  Nacional de 
Cuyo. Agosto de 2011. (Disponible en Biblioteca de la Escuela, son válidas las ediciones 
anteriores). 

 Guía de estudio y trabajos prácticos elaborados por las profesoras que dictan el espacio 
curricular. 
 

 Aula virtual de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo 
(aquellos alumnos que opten por la modalidad semi-presencial). 

 Servidor escolar y herramientas del Programa Conectar Igualdad. 

 www.fce.uncu.edu.ar 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.fce.uncu.edu.ar/

