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• Fundamentación de la materia dentro del plan de estudios. 

La relación entre Administración y Economía está justificada por 1) la inserción del Administrador 

dentro de un sistema económico donde va a desarrollar sus conocimientos y habilidades para 

propender al crecimiento del sistema y su consecuente desarrollo sustentable. 2) varios autores 

han demostrado la relación, a saber: J. Habermas dice en “Conocimiento e interés”: “....las 

ciencias de la acción sistemática, a saber: economía, sociología y política tienen como meta al 

igual que las ciencias empírico-analíticas como es la Ingeniería, la producción de saber 

nomológico....Guía la aplicación de las informaciones de las ciencias de la experiencia bajo el 

ilusorio punto de vista de que la dominación práctica de la historia puede dejarse reducir al control 

técnico de procesos objetivados. 3) H. Marcuse ha analizado en su libro “El hombre 

unidimensional” (1964) los peligros de una reducción de la sociedad de la razón a la racionalidad 

técnica y de una reducción de la sociedad al control técnico. 4) H. Scheksky hace el mismo 

diagnóstico: ...” el peligro de que el hombre se explicite solo mediante sus acciones externas que 

transformen el mundo y fije y valga todo, a los otros hombres o a sí mismo en este plano de la 

acción constructiva. Esta mera autoenajenación del hombre que le puede robar su propia 

identidad y la del otro.... Es el peligro de que el creador se pierda en su obra y el constructor en 

su construcción”.  

La sociedad moderna se piensa en términos de desarrollo. Tiende a acrecentar regularmente la 

cantidad de bienes y servicios disponibles y al mismo tiempo a aumentar la productividad del 

trabajo social. Debe producirse una mayor cantidad de bienes con una menor cantidad de trabajo. 

La tecnología moderna es la que permite obtener ese efecto. El desarrollo está condicionado por 

la capacidad de introducir en el circuito de producción una continua inyección de bienes de capital 

e información. 

Von Bertalanffy en su “Teoría de los Sistemas” también justifica la relación entre las ciencias 

fácticas y sociales. El futuro administrador debe saber que las interacciones desarrolladas entre 

el complejo científico tecnológico y las instituciones políticas y económicas deben llevar 

inevitablemente ciertas alteraciones en el ámbito de las normas y los valores. 
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Para finalizar una frase de Jean Ladriére: “El día que la ciencia rompa con sus raíces 

sapienciales, contemplativas y hermenéuticas, se habrá acabado la ciencia. Lo cual no impide 

que sea tecnología y se articule con ella, pero a condición de que se mantenga leal a esa 

raigambre que le da sentido y la explica en su origen. 

 

• Contenidos. 

  

• Economía General 

Objetivos de la economía 

Economía política y Política Económica. Relación con las otras ciencias. Doctrinas Económicas. 

Leyes Económicas. Sistemas Económicos. Breve reseña histórica Ejercicios de aplicación. 

Carga horaria: 12 horas 

 

Macroeconomía 

Grandes Agregados Económicos. Producto e Ingreso. Costos de Factores y Precio de Mercado. 

Consumo Público y Privado. Determinación de Ahorro e Inversión. Ejercicios de aplicación.  

Carga horaria: 6 horas 

 

Microeconomía 

Teoría de la Empresa. Factores Productivos. Capital, Trabajo, Recursos Naturales. Empresa y 

Tecnología. Estructura de Costos de la Empresa. La empresa como unidad de producción. 

Beneficios. Ejercicios de aplicación. Carga horaria: 6 horas. 

 

Teoría de la oferta 

Ley de la oferta. Función de producción e isocuantas. Ley de rendimientos decrecientes. 

Productividad total, media y marginal. Elasticidad de la oferta. Ejercicios de aplicación. Carga 

horaria: 6 horas 

 

Teoría de la demanda 

Teoría de la utilidad marginal. curvas de indiferencias. teoría de la preferencia revelada (efecto 

ingreso y efecto sustitución). elasticidad de la demanda. formación de precios. clasificación de 

los mercados. ejercicios de aplicación. carga horaria: 6 horas. 
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Mercados 

Clasificación de los distintos mercados. Competencia Perfecta. Competencias Imperfectas: 

Competencia Monopolística. Oligopolio. Duopolio. Monopolio. Monopsonio. Funcionamiento de 

los mercados de Bienes, Dinero y Trabajo. Ejercicios de Aplicación. Carga horaria: 6 hs. 

 

Producto e inversión brutos 

Distintos métodos para determinar el producto y la producción. Productividad. Inversión Bruta 

fija. Inversión Pública y Privada. Tasa de interés. Su relación con la Inversión. Ejercicios de 

Aplicación. Carga horaria: 6 hs. 

 

Realidad económica argentina 

Renta Nacional. Breve Reseña histórica. Instrumentos de Política Económica. Liberalismo y 

Estructuralismo en la Argentina. Cuentas Nacionales. Economía Regional. Ejercicios de 

aplicación. Carga horaria: 6 horas. 

 

• Economía de la empresa 

Costos industriales 

Costo total, medio y marginal. Costos fijos y variables. Relación entre los costos de corto y 

largo plazo. Precios de los factores y curvas de isocuantas. Principios de sustitución entre 

factores. Distintos modelos de Función de Producción. Rendimientos a escala. Influencia del 

cambio tecnológico en la producción y los factores productivos. Ejercicios de Aplicación. Carga 

Horaria: 6 horas. 

 

Inversión. rentabilidad. 

Demanda de Inversión. Eficiencia Marginal. Introducción a la Ingeniería Económica. Valor 

Presente y Futuro. Tasa interna de Retorno. Análisis estructural de Alternativas. Análisis de 

Reemplazo. Análisis de Proyectos Públicos. Análisis de Equilibrio y de Riesgo. Toma de 

Decisiones. Elaboración de un Proyecto de Inversión. Ejercicios de Aplicación. Carga Horaria: 6 

horas. 

 

Contabilidad y balance 

Contabilidad: concepto. Contabilidad por partida doble: principios. Libro diario y mayor. Estado 

económico, financiero y patrimonial. Balance: análisis de Balance. Estado de Resultado. 
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 Presupuesto de la empresa 

Concepto y generación. Presupuesto operativo, finanzas e inversiones. Control presupuestario. 

Informes a la Dirección: de rutina y de excepción. 

 

PyMES 

Definición de las PyMES en la Argentina. Criterios para la clasificación. Características. 

Factores de contexto. Requisitos de desarrollo. Rol que desempeñan en una economía de 

crecimiento. El empresariado PyMES en la economía industrializadas Ventajas y desventajas 

de las PyMES  
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