Expte. Nº 35.936

SANTA FE, 03-09-2009

VISTO la Resolución N° 374/2009 -ad-referéndum del Consejo Directivo,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Ratificar la Resolución N° 374/2009, que se agrega a la
presente como Anexo Único.
ARTICULO 2°.- Inscríbase, comuníquese, tómese nota y archívese.
RESOLUCION C.D. N° 672
mm
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ANEXO ÚNICO RESOLUCIÓN C.D. Nº 672/09
Expediente Nº 35.936

SANTA FE, 28-08-2009

VISTO la propuesta de Seminario Optativo “Los paradigmas en
teoría del valor y distribución” para los alumnos de las carreras Contador
Público Nacional, Licenciatura en Administración y Licenciatura en Economía, y
CONSIDERANDO:
QUE tanto los contenidos como las actividades propuestas son
coherentes con los planes de estudios vigentes,
POR ELLO,
EL DECANO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS
Ad-referéndum del Consejo Directivo
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Seminario Optativo “Los paradigmas en teoría del
valor y distribución” para los alumnos de las carreras Contador Público
Nacional, Licenciatura en Administración y Licenciatura en Economía, a ser
dictado en el Segundo Cuatrimestre de 2009 por los profesores Néstor R.
Perticarari y Patricia Chamorro de la cátedra HISTORIA DEL PENSAMIENTO
ECONÓMICO, y cuyos objetivos, contenidos, metodología, evaluación,
promoción y bibliografía figuran como Anexo Único a la presente.
ARTÍCULO 2º.- Inscríbase, comuníquese, tómese nota y archívese.
RESOLUCIÓN Nº 374
gla
Fdo:

Hugo Rodríguez Jáuregui – DECANO
Silvia del Rosario Hernández – SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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ANEXO ÚNICO RESOLUCIÓN Nº 374/09

SEMINARIO: “Los paradigmas en teoría del valor y la distribución”
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2009
Cátedra: HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO
Objetivos:
Que el participante del seminario:
-

Tenga acceso a la bibliografía original en el estudio de esta temática que tiene
origen junto con el estudio de la economía como ciencia.

-

Pueda identificar las corrientes principales, las críticas que se realizaron entre
ellas y las síntesis que son conocidas en la actualidad como vertientes
principales del estudio de la economía.

-

Poder diferenciar, aparte del título y contenido principal del seminario, las
corrientes principales en el estudio actual de esta ciencia.

Destinatarios:
Alumnos de las carreras de Contador Público Nacional, Licenciado en Administración y
Licenciado en Economía que tengan aprobada Macroeconomía. Adicionalmente podrán
cursar alumnos de la carrera de Licenciado en Economía que, aún sin tener aprobada
Macroeconomía, tengan aprobada Historia del Pensamiento Económico.
Cátedra Responsable:
Historia del Pensamiento Económico.
Docentes:
Lic. Néstor R. Perticarari, C.P.N. Patricia Chamorro
Contenidos mínimos:
-

Las primeras discusiones sobre la teoría del valor y el trabajo como origen del
mismo. Los aportes de Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx.

-

El marginalismo como oposición a las ideas clásicas en materia de valor. El rol
de la utilidad.

-

El neoclasicismo como síntesis de las opiniones marginalistas y clásicas.

-

Los fundamentos macroeconómicos neoclásicos y keynesianos.

Bibliografía sugerida
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KEYNES, J. M. Breve tratado sobre la reforma monetaria. Fondo de Cultura
Económica.
KEYNES, J. M. Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Fondo de Cultura
Económica.
KEYNES, J. M. Las consecuencias económicas de la paz. Folio.
MARX, C. Elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Siglo XXI
editores.
MARX, C. El capital. Crítica de la economía política. Fondo de Cultura Económica.
MARX, C. y ENGELS, F. Salario, precio y ganancia. Fondo de Cultura Económica.
SMITH, A. Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones.
Fondo de Cultura Económica.
RICARDO, D. Principios de economía política y tributación. Fondo de Cultura
Económica.
JEVONS, W. S. La teoría de la economía política. Pirámide.
MENGER, C. Principios de Economía Política. Hyspamerica.
WALRAS, L. Elementos de economía política pura. Alianza Universidad.
MILL, J. S. Principios de economía política. Fondo de Cultura Económica.
MARSHALL, A. Principios de economía. Un tratado introductorio. Aguilar.
SCHUMPETER, J. A. Historia del análisis económico. Seix Barral.
KICILLOF, A. Fundamentos de la Teoría General. Las consecuencias teóricas de Lord
Keynes. EUDEBA.
BLAUG, M. Teoría económica en retrospección. Fondo de Cultura Económica.
KICILLOF, A. Fundamentos de la Teoría General. Las consecuencias teóricas de Lord
Keynes. EUDEBA.
Dictado y evaluación:
Al comienzo del dictado se establecerá que tema se toca en cada clase, a los efectos que
quienes cursen el seminario se organicen para su lectura previa. Se suministrará material
adicional a las lecturas sugeridas sobre autores.
La evaluación consistirá en dos controles de lectura que se harán el primero previo al
turno de examen de octubre y el segundo en la última semana de clases. Las consignas
se entregarán con una semana de antelación, a los fines que quienes cursen elaboren las
respuestas. Se entregará un grupo de consignas de las cuales los alumnos elegirán dos
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