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CARRERA DE POSGRADO
EN RELACIONES INTERNACIONALES

CIRCULAR N° 05/2013

ASIGNATURA: "ECONOMIA INTERNACIONAL"

CAMBIO FECHA DEL LLAMADO A EXAMEN ESCRITO.

Se informa a los alumnos que el llamado de examen escrito de la asignatura ha sido
modificado para el día viernes 28 de Junio de  2013 a horas 19:00.

CIERRE DE INSCRIPCIÓN PARA EVALUACION:

Se llevará a cabo hasta el día miércoles 26 de junio de 2013, a horas 12:00.

CONDICIONES ARANCELARIAS:

a) Haber abonado el derecho de examen correspondiente de $120
b) Haber cancelado los aranceles correspondientes al mes de junio para los alumnos

ingreso 2010. En el caso de alumnos de ingreso correspondiente a años anteriores,
tener todos los aranceles cancelados.

PROGRAMA DE LA ASIGANATURA

I. Introducción  y conceptos básicos.
 Los fundamentos de la Economía.
 La relación entre el Estado y los mercados en la economía actual.
 El papel del Estado.

 El mercado como representación de la interacción entre la oferta y la demanda.
 Conceptos fundamentales de microeconomía.
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 Macroeconomía. Conceptos generales. Objetivos que se plantea.

II. Las cuentas nacionales.
 El consumo, el ahorro y la inversión.

 Teoría de la determinación de la producción. Oferta y demanda agregada. El
multiplicador. Política fiscal y multiplicador.

III.     Los ciclos económicos.
 El rol del dinero. La demanda de dinero. La oferta monetaria. Política monetaria. Rol

del Banco Central. Mercado de dinero y Política monetaria.

IV.     Política fiscal
 El presupuesto. Los déficits. La deuda pública. La función del Estado. El gasto público

y los impuestos.

V. El comercio internacional y los tipos de cambio.
 Base económica del comercio internacional. La determinación de los tipos de cambio.

La balanza de pagos internacionales.

VI. La ventaja comparativa de los países. El proteccionismo.
 Estrategias de desarrollo económico.

 Negociaciones económicas internacionales. Multilateralismo regionalismo y
bilateralismo.

 El GATT y la OMC.

VII. El sistema financiero internacional.
 Los tipos de cambio. Mercado de divisas. Evolución del sistema monetario

internacional. Los organismos multilaterales.

VIII. El ámbito de la Economía Internacional hacia el siglo XXI.
 Los dilemas de la economía globalizada. Un sistema heterogéneo. Los países en vías

de desarrollo. El estancamiento y la decadencia.
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BIBLIOGRAFÍA

La bibliografía básica es la obra "ECONOMÍA" de Paul Samuelson y Williams Nordhaus.

La bibliografía y un modelo de examen van a estar disponible en el wordpress
http://idelaunt.wordpress.com/ (contraseña: magister2013).

IMPORTANTE

Esta circular se considera notificada por su sola difusión en nuestra página web,
www.idela.org.ar

San Miguel de Tucumán, 30 de abril de 2013.

La Dirección.


