Facultad de Cs. de la Educación – UNER / Programa Ext. “Por Una Nueva Economía, humana y sustentable”

CURSO INTRODUCTORIO DE ECONOMIA PARA TODOS 2012
ALGUNAS HERRAMIENTAS PARA ENTENDER MEJOR LA ECONOMIA
 OBJETIVOS
Lograr que los participantes del curso desarrollen una comprensión introductoria y
fundamentada de la realidad económica actual, y puedan acceder a su análisis crítico a
través de la información que difunden los medios de comunicación.

 DESTINATARIOS
El curso está destinado a todos quienes deseen incorporar elementos básicos que
les permitan interpretar la realidad económica, en especial a quienes desempeñan alguna
actividad productiva o realizan acciones vinculadas a movimientos sociales y organizaciones
no gubernamentales. EL CURSADO ES ABIERTO, LIBRE Y GRATUITO.

 CONTENIDOS MINIMOS
1.- Los grandes problemas económicos y la economía política.
2.- El circuito de producción, los precios y los mercados. Estructura económica.
3.- El sistema económico global y sus sectores. Crecimiento y desarrollo
4.- El sistema económico, el Estado y las políticas económicas.

 METODOLOGIA
Los encuentros consistirán en una presentación abierta de los diferentes tópicos a
abordar, buscando la participación activa de los cursantes, y relacionando cada tema con la
realidad local, provincial y nacional.
Se incluyen actividades prácticas, de debate y elaboración, además de algunas
lecturas bibliográficas básicas, que apuntalen la temática tratada.

 DURACION
El curso se desarrolla en siete encuentros quincenales, de tres horas de
duración cada uno, los días viernes de 19,00 hs a 22,00 hs., entre el 30 de
marzo y el 22 de junio de 2012 (en el edificio de calle Buenos Aires 389, de la Facultad
de Cs. De la Educación). Dado lo ajustado de los tiempos, se prevé un octavo encuentro en
fecha a acordar.

 CERTIFICADOS: Se otorgan certificados de asistencia y aprobación.
 DOCENTE A CARGO: Cr. Luis Lafferriere (*).
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Contenidos desagregados del curso
1.- Los grandes problemas económicos y la economía política.
La actividad económica y los principales problemas actuales. Las distintas formas de
conocimiento. Naturaleza, Sociedad y economía. Objeto y método de la economía política.
Dificultades para el conocimiento económico. Los problemas básicos de todo sistema
económico y las formas históricas de su resolución. ¿Por qué tenemos que saber de
economía?

2.- El circuito de producción, los precios y los mercados. Estructura
económica.
La economía de mercado. El circuito de producción. Generación de la riqueza y
distribución del excedente. Precios y magnitudes. Relaciones sociales. La visión neoclásica
y la realidad. Competencia y monopolios. Estructura de los mercados. Mecanismos de
regulación estatal. Estructura económica y social.

3.- El sistema económico global y sus sectores. Crecimiento y
desarrollo.
Visión simplificada del sistema económico capitalista. Producción, bienes y
necesidades. Factores de producción. Flujos del aparato productivo. Sectores económicos,
relaciones, divisiones del producto. Medición de la actividad: producto e ingreso. Equilibrio
macro. Límites de la macroeconomía convencional y otras formas de medir la economía.
Distribución del ingreso. Crecimiento vs desarrollo. Decrecimiento.
Visión global del sistema económico capitalista. El sector externo y las relaciones
económicas internacionales. División mundial del trabajo: teoría y realidad. Balance de
pagos, componentes. Tipo de cambio, variaciones y efectos. Sistema monetario financiero.
Dinero y crédito. Creación primaria y secundaria de la moneda. Efectos. Oferta y demanda
de dinero.

4.- El sistema económico, el Estado y las políticas económicas.
El estado en la economía: teoría y realidad. Causas y formas de participación. Gasto
público y su financiamiento: efectos económicos y sociales diferenciales. Presupuesto
público. Relaciones Nación-Provincias. Política económica. Conceptos y objetivos.
Instrumentos: políticas de regulación, política fiscal y monetaria, política cambiaria y
comercial, política de ingresos. Política económica, poder y sectores sociales. Políticas de
estabilización y crecimiento. Políticas coyunturales y políticas de desarrollo.
INFORMES E INSCRIPCIÓN:
info@porunanuevaeconomia.com.ar / luis.lafferriere@gmail.com
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 DOCENTE A CARGO: Cr. Luis Lafferriere (*).
Algunos antecedentes
Contador Público (Univ. Nac. Litoral) / Master en Dirección de Empresas (Univ. Católica de
Córdoba) / Maestría en Sociología Económica –tesis pendiente- (IDAES – Univ. Nac. San
Martín –Bs.As.-) / Post Grado en Desarrollo Local y Economía Social (FLACSO Bs.As.) /
Titular por concurso de las cátedras de “Economía” y “Periodismo Económico” (Fac. Cs. de
la Educación – UNER) y de “Economía Política” (Fac. de Cs. Jurídicas y Sociales – UN
Litoral) / Director del Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y
sustentable” (Fac. Cs. Educación – UNER)
Fue Secretario Gral. De la Facultad de Cs. Económicas (Univ. Nac. Entre Ríos); Director de
la Maestría en Administración de Negocios (Univ. Tecnológica Nacional – Regional Paraná);
Co-Director del Post Grado en Integración Económica (Fac. Cs. Jurídicas y Sociales – Univ.
Nac. Del Litoral); Director de la Diplomatura Univ. en Management y Marketing (FUNDADEUniv. Nac. San Martín); Director de la Fundación FECREAR; docente universitario en
carreras de grado y post grado, investigador, expositor y disertante en cursos, seminarios,
conferencias, etc.

