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Introducción. Presentación de la materia:  

Objetivos: Formar a los alumnos en el estudio de la economía argentina en el 

contexto de sus relaciones internacionales, desde un enfoque aplicado y 

multidimensional.  
Contribuir a que los participantes pueden analizar el lugar de la Argentina en el sistema 

mundial. Poder relacionar la evolución de la economía mundial, sus ciclos y los de la 

economía local.  

Se introduce a los participantes en el conocimiento de lo elementos esenciales de la 

Economía Política para poder entender el proceso histórico de desarrollo del capitalismo 

en la Argentina. 

Partiendo de una introducción metodológica, y de una concepción sistémica, se 

estudia el proceso de desarrollo argentino como parte del proceso único de 

desarrollo mundial, pero con su especificidad y factores determinantes internos.  

Se analizan los factores mundiales y locales del desarrollo y sus implicaciones en 

las relaciones internacionales. 
 



Didáctica y Método docente: Exposición del profesor, presentación de datos o 

comentario de lecturas, participación de los alumnos. Exposición dialogada del 

profesor; organización de lecturas y debates grupales en clase para promover la 

participación, estimulando el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Clases prácticas: Discusión de propuestas de los alumnos a partir de lineamientos 

del profesor. Elaboración de una memoria que integre los conocimientos 

adquiridos en la materia con otras vinculadas a las relaciones internacionales y a la 

formación específica de cada participante. 

Competencias o destrezas que se van a adquirir: Adquisición de un enfoque 

sistémico de economía política, sobre el desarrollo socioeconómico argentino en el 

contexto mundial. Capacitación en el análisis de variables múltiples relacionadas 

con el desarrollo (económico, social, humano) con un método holístico.  

Capacitación en la búsqueda, elaboración y análisis de información cualitativa y 

cuantitativa. Capacitación básica para la identificación de variables estratégicas en 

la formulación de políticas de desarrollo 
 

 Contenidos: I. Introducción conceptual sobre Economía Mundial, Economía Política y 

Política Económica. Periodización de la economía y el pensamiento mundial y local. II. La 

integración de Argentina en la división internacional del Trabajo en el siglo XIX. III. Las 

transformaciones estructurales y súper estructurales de Argentina y su inserción en el 

mundo en el proceso de ISI (industrialización sustitutiva por importaciones). IV. 

Transformaciones económicas y redefinición del papel internacional de Argentina a partir 

de la crisis mundial de los setenta y la política de la dictadura militar. V. La economía y la 

sociedad argentina en el ciclo democrático 1983-2019. Crisis de 2001 y evolución hasta la 

actualidad. Crisis mundial del 2007/09 y un balance general de la inserción Argentina en el 

mundo. 

Sistema de evaluación: Evaluación sobre participación en clase, presentación de 

trabajos prácticos en base a lecturas orientadas y presentación de un trabajo final 

hasta de 6 páginas Times New Roman, 12 interlineado sobre un tema del curso, 

preferentemente relacionada con la práctica laboral, profesional o de la Tesis de 

Maestría del participante. 
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