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PROGRAMA 2012
I. IDENTIFICACIÓN
Carrera
Nombre de la Cátedra
Profesora
Semestre
Horas Semanales
Horas Semestrales

: Sociología y Ciencias Políticas
: Análisis Económico y Político
: Econ. Marina Emilse Talavera Cubilla
: Tercero
: 4 (Cuatro)
: 64 (Sesenta y Cuatro)

II. OBJETIVO GENERAL DE LA CÁTEDRA:
Abordar, debatir y analizar sobre la situación económica, social y el clima político del
Paraguay y de la región, intentando delinear posibles escenarios a corto mediano y
largo plazo, pretendiendo tener una visión completa de la relación entre la economía y
la política.

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CÁTEDRA:
1.

Dotar a los alumnos y alumnas de un conjunto de elementos técnicos y analíticos
indispensables para analizar la realidad existente, evaluando la calidad de las
mismas y las limitaciones de la información existente;

2.

Lograr que los alumnos y alumnas reconozcan el marco institucional Nacional de
las políticas económicas y su interrelación;

3.

Analizar las nuevas tendencias de funcionamiento del gobierno, conexión
indispensable de éstas con la formulación y aplicación económica y política;

4.

Aplicar los conocimientos adquiridos en los dos primeros semestres del ciclo
básico de manera inteligente en el ámbito público y comprender adecuada y
oportunamente las necesidades económicas de la interacción entre economía y
política.

5.

Analizar la situación político - social - económica que el país ha enfrentado
durante los últimos 10 a 20 años (análisis coyuntural) utilizando los conceptos
básicos estudiados en Economía Política del segundo semestre desde diferentes
escenarios a corto, mediano y largo plazo en grupos de trabajo o en forma
individual (Hacer Diagnósticos).

6.

Comprender y evaluar los diferentes escenarios estudiados en el punto 4 (el
diagnóstico) y proponer posibles soluciones, si ese fuera el caso.

IV. METODOLOGÍA:
El método utilizado por la cátedra será el aprendizaje autónomo del alumno/a, para ello
se articularan clases teóricas y prácticas. Las clases teóricas ya fueron desarrolladas en
la cátedra de economía política del segundo semestre.
Las clases prácticas consistirán en ejercicios y análisis basados en casos reales
paraguayos e internacionales, dependiendo de la importancia de los temas relevantes
tanto coyuntural como estructural.
Los trabajos prácticos a ser presentados por cada alumno y alumna serán en forma
individual y/o grupal con su respectiva exposición y conclusión en clase, las mismas
serán de carácter obligatorio y tendrá su ponderación correspondiente.
La cátedra está preparada para 4 horas de clases semanales totalizando 64 horas
semestrales, en las que se intercalará el aprendizaje teórico que se desarrollo en el
segundo semestre en la materia economía política y la visión práctica de la materia, es
decir esta materia es la aplicación práctica de economía política.
A lo largo de la clase se intercalan aspectos prácticos en los que se presentarán
situaciones reales o ficticias para proceder a su análisis mediante el empleo de
estadísticas, datos, gráficos, artículos de periódicos, libros y revistas, comentarios
aparecidos en otros medios de comunicación, bajo la dirección de la profesora, los
alumnos y alumnas deberán analizar estos problemas y presentar sus conclusiones en
aula, pudiendo ser indagados mas profundamente para comprobar su grado de
seguimiento y comprensión de la materia en su aplicación práctica y en su visión de
conjunto, también para conocer si el alumno o alumna realizó su trabajo.
La asistencia a las clases resulta imprescindible para facilitar el aprendizaje por parte
del alumno y alumna reduciendo los costes que para él implica, por tratarse de una
asignatura que no requiere tanto su memorización, como su comprensión (entender) y la
evaluación por parte del alumno, finalizando con la evaluación de la profesora de la
materia.
V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Atendiendo a los criterios de evaluación de la Cátedra no se tendrá exámenes parciales
como lo estipula el reglamento de la Escuela, la cátedra realizará una ponderación de
todos los trabajos prácticos presentados por los alumnos/as durante el semestre, los
alumnos/as deberán totalizar para habilitar tanto para la primera como para la segunda
convocatoria como mínimo 30 puntos, caso contrario deberán realizar el recuperatorio
de la materia. Los alumnos y alumnas que realizaron el proceso en tiempo y forma
podrán totalizar hasta un máximo de 60 puntos.

El examen final será de 40 puntos, el mismo podrá ser oral o escrito, la decisión será
tomada por la profesora de la materia.
Todos los puntos son acumulativos por el alumno/a durante el semestre lectivo, el
sistema fomenta a que los alumnos/as participen activamente en todas las actividades de
la materia.
La presentación de los trabajos prácticos en fecha prefijada será de carácter obligatorio,
en caso de que por fuerza mayor debidamente justificado por el alumno/a no puedan
presentarlo, se le comunicará a la profesora con antelación debiendo otro grupo
reemplazarlo.
VI. CRITERIOS DE ASISTENCIA DEL ALUMNO/A:
La asistencia a clase es de carácter obligatorio, así como lo establece el reglamento de la
Escuela. El mínimo exigido por la materia es de 70% (Presencial), pudiendo el alumno
o alumna justificar (debidamente) su inasistencia hasta un máximo de 20%.
VII. CARGA HORARIA:
La materia tiene una carga horaria de 64 Horas/Semestral, distribuidos en 4
horas/semanales.
VIII. PROGRAMA:
PARTE I – ASPECTOS TEORICOS
I.1
Análisis Económico y Político, definición. Política Económica y análisis
económico. Análisis económico y la política monetaria.
I.2 Importancia del análisis económico en la política social. Análisis social, económico
y política actual.
I.3 Análisis económico en la gestión pública y de las políticas públicas.
I.4 Desorden Económico y político. Análisis y gestión estratégicos. Racionalidad.
I.5 La globalización económica, financiera y política.
PARTE II – ASPECTOS PRÁCTICOS
II.1 Análisis de los principales agregados macroeconómicos del Paraguay y el estudio
de población. Trabajos de Investigación;
II.2 Análisis económico y político de los sectores agropecuarios, forestal e industrial.
Trabajos de Investigación;
II.3 Análisis económico y político del sector Público y de las políticas públicas.
Trabajos de Investigación;
II.4 Análisis económico y político del sector servicio. Trabajos de Investigación;

II.5 Análisis económico y político de la economía y política coyuntural. Análisis
comparativo de programas de gobierno. Trabajos de Investigación.
II.6 Análisis económico y político comparativo a nivel latinoamericano.
II.7 Cualquier otro trabajo de investigación que la profesora asigne en forma individual
o grupal.
II.8 Trabajo de Campo a definirse durante el semestre.

IX. PROPUESTAS DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

X. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
“Gobierno Limitado, Justicia y Libre Mercado” El otro camino, Victor Z. Pavón.
Universidad Tecnológica Intercontinental y Fundación Libertad del Paraguay. Editora
Litocolor 2008.
“Manual de Derecho Constitucional y Político” Bernardino Cano Radil. Editorial
Catena, Asunción, 2003.
“Lecciones Elementales de Política”. Germán Bidart Campos. EDIAR Editora. 1996.“La Comparación en las Ciencias Sociales”. G Sartori.
CPES (Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos). Economía Paraguaya 1986.Análisis y Debates tomo I, II, III Serie Anuarios Asunción – Paraguay. 1987.

XI. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
“Introducción al Análisis Económico del Derecho”. Roemer, Andrés. Fondo de Cultura
Económica. México. 1994.
“Evolución Histórica de la Economía Paraguaya”.- UGARTE C. DELFÍN Editorial
Graphis S.R.L. ASUNCION – PARAGUAY, 1983.
“Historia Económica del Paraguay, Estructura y Dinámica de la Economía Nacional”.
ASHWELL W. 1870 – 1925. Tomo I y II Editor Carlos Schauman .- Asunción
Paraguay, 1989.
“ECONOMIA”. SAMUELSON, PAUL Y NORDHAUS, W Editorial Mc. Graw Hill –
1996 – 15ª. Edición.

