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

: Sociología y Ciencias Políticas
: Desarrollo Económico y Social
: Jhonny Arnulfo Ojeda Velazco
: Cuarto
: 5 (Cinco)
: 80 (Ochenta)

II OBJETIVOS GENERALES DE LA CÁTEDRA
La asignatura proporciona un tratamiento práctico de los principales objetivos e
instrumentos de política económica y como afecta a la política social. Se pretende que el
alumno alcance soltura en el manejo de conceptos y sea capaz de razonar sobre la
conveniencia de las políticas económicas llevadas a cabo actualmente y su influencia
sobre los agentes sociales.
III.- OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA ASIGNATURA
Conseguir diferenciar sobre política económica estructural y coyuntural. Efectos
sobre la sociedad al aplicar las políticas gubernamentales.
IV.- METODOLOGÍA
El profesor expondrá el desarrollo teórico de la materia y propondrá temas de
interés práctico para la comprensión de la materia. Se pretende que los alumnos tengan
una participación activa en el desarrollo de los temas. Presentación y exposición de
trabajos prácticos.
Adicionalmente a los manuales recomendados el profesor recomendará, cuando
consideren oportuno, algunas lecturas específicas para la preparación de algunos puntos
concretos.
V.- CRITERIOS DE EVALUACION
La evaluación final del curso se realizará en función de la nota de 2 exámenes
parciales y un examen y la entrega y exposición de los trabajos prácticos del alumno
durante el curso. El examen se compondrá de varias preguntas cortas tanto de carácter
teórico como práctico.

VI.- CRITERIOS DE ASISTENCIA DEL ALUMNO/A
Todos los alumnos deben tener como mínimo una asistencia del 70% del total de
80 horas semestrales.
.

VII.- PROGRAMA
UNIDAD 1: SISTEMAS ECONÓMICOS
l.
2.
3.
4.
5.
6.

APORTACIONES DESDE LA TEORÍA (l)
APORTACIONES DESDE LA TEORÍA (II)
APORTACIONES DESDE LA TEORÍA (III)
ELEMENTOS DEL SISTEMA ECONÓMICO
ELEMENTOS DEL SISTEMA ECONÓMICO
LA CIRCULACIÓN EN EL SISTEMA ECONÓMICO

UNIDAD 2: GLOBALIZACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL
l. Integración regional y globalización: ¿antagonismo o complementariedad?
2.
MERCOSUR y desafíos del Paraguay dentro de la integración económica.
3.
Mecanismos de defensa comercial.
UNIDAD 3: COMPETITIVIDAD
l. Qué es competitividad?
2.
La competitividad no es absoluta ni está garantizada de antemano
3.
Eficiencia, competitividad y política pública en una economía abierta
4.
Las políticas públicas y los factores de competitividad
5.
Planos temporales en la creación de condiciones de competitividad
UNIDAD 4: MEDICION DE LA ECONOMIA y EL DESARROLLO
l. Interpretación de los indicadores económicos
2.
Conceptos básicos
3.
Medición de la actividad económica
4.
Crecimiento: tendencias y ciclos
5.
Aspectos prácticos: fuentes estadísticas e informes económicos
UNIDAD 5: Instituciones Internacionales encargado del Desarrollo
l. Fondo Monetario Internacional
2.
CEPAL
3.
Otras Instituciones

8.- BILIOGRAFIA
•
"Introducción a la Política Económica" de Juan Ramón Cuadrado, Tomás
Mancha, José Villena, Javier Casares y Miguel González editado por McGrawHill, Madrid 2000.
•
"Análisis del Entorno Económico de los Negocios" de Jose María O'Kean
editado por McGraw-Hill, Madrid 1994.
• Documentos recopilados por el Profesor de la Materia.

