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CARRERA DE POSGRADO DE 
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CIRCULAR N° 21/2013 
 
DESARROLLO DE LA ASIGNATURA. "LA ECONOMIA ARGENTINA Y 
SU INSERCIÓN INTERNACIONAL" 
 
El viernes 22 de noviembre de 2013 dará comienzo el desarrollo  de la asignatura 
"La Economía argentina y su inserción internacional", a cargo del Mg. 
Osvaldo Meloni. 
 
El Magister Meloni es Licenciado en Economía de la UNT,  Master en Economía 
del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA). También, es 
Doctor en Economía de la Universidad de San Andrés. Es Master of Arts in 
Economics de la Universidad de California, Los Ángeles. (UCLA).  
 
En la docencia universitaria actualmente se desempeña como Profesor Titular de la 
Cátedra Economía Industrial I en la Facultad de Ciencias Económicas, UNT. Es 
Profesor a cargo del dictado de la materia Teoría Monetaria I, de la misma 
Facultad. 
 
También tiene a su cargo la materia Microeconomía Aplicada en el Programa 
Magíster en Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Tucumán.  
 
Es Profesor a cargo de la materia Marco Económico para la Gestión en el 
Programa de Postgrado del Magíster en Administración de Empresas, UNT. 
 
OBJETIVOS 
 
El objetivo del presente curso es proporcionar a los alumnos un marco analítico 
que les permita entender a grandes rasgos el funcionamiento de la economía 
argentina y como se inserta internacionalmente. Se estudia el crecimiento y las 
fluctuaciones de la economía de un país desde una perspectiva amplia. Se pone 
hincapié en las patologías más comunes y dañinas de una economía: la inflación y 
el desempleo. 
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METODOLOGÍA DE CURSADO 
  
Las clases serán del tipo explicativo- participativo en las cuáles se discutirá sobre 
temas concretos relacionados principalmente con la economía argentina, aunque no 
faltarán referencias a problemas latinoamericanos y mundiales. 
 
HORARIOS DE CLASE:  
 

• Viernes 22/11 de 19.00 a 21.00 horas. 
• Sábado 23/11 de 10.00 a 13.00 horas. 
• Viernes 29/11 de 19.00 a 21.00 horas. 
• Viernes 06/12 de 19.00 a 21.00 horas. 
• Sábado 07/12 de 10.00 a 13.00 horas. 

 
EVALUACIÓN 
 
Consistirá en la preparación de un trabajo monográfico. Las condiciones del 
mismo serán anunciadas al inicio del dictado de la asignatura. 
 
PROGRAMA 
 
Se adjunta al presente envío el archivo pdf que contiene el Programa de estudios 
actualizado por el docente a cargo. 
 
BIBLIOGRAFIA  
 
Se encontrará disponible el material de estudio principal que se consigna en el 
programa de estudios en: http://idelaunt.wordpress.com/magister-rrii/material-
magister-rrii/economíaargentina/  (contraseña: magister2013) 
 
San Miguel de Tucumán, 7 de noviembre de 2013. 
 
 
La Dirección. 


