
 
 

1 
 

 

Diplomatura en Economía Política y Relaciones del Trabajo 

Cohorte 2022 

PROGRAMA 

El programa de la misma está estructurado de forma tal que pueda realizarse en 1 año 

mediante el cursado de 6 materias y 1 Taller de trabajo final. Asimismo, la cursada es de dos 

veces semanales con una carga horaria de 2.30hs por día. 

MATERIAS 

I. Breve introducción a la historia del pensamiento económico y elementos básicos de 

macroeconomía. 

II. Introducción a los patrones de acumulación en la Argentina del siglo XX. 

III. Elementos de finanzas públicas, política monetaria y economía financiera. 

IV. Taller de metodología y fuentes para el trabajo con indicadores económicos aplicados. 

V. Políticas Económicas en la Argentina Reciente (2002-2019). 

VI. Historia de la clase trabajadora en el siglo XX y Relaciones del Trabajo. 

VII. Taller de trabajo final. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LAS MATERIAS. 

I. Breve introducción a la historia del pensamiento económico y elementos básicos de 

macroeconomía. 

Objetivo.  

El objetivo general de la materia es realizar un acercamiento a las principales corrientes del 
pensamiento económico, abordando los principales conceptos y reconstruyendo la matriz de 
pensamiento de cada una de ellas. A la par, brindar los conceptos necesarios para que las y los 
alumnos puedan analizar los distintos estadíos económicos desde diversas corrientes de 
pensamiento económico. Se incorporan nociones básicas de macroeconomía. 

Contenidos.  

Conceptos Fundamentales de Economía. Economía Política Clásica. Crítica de la Economía 
Política. La revolución marginalista. Macroeconomía: contexto de su surgimiento y desarrollo. 
Síntesis neoclásica: “mainstream económico”. Modelo IS-LM-BP. Teorías Económicas 
Alternativas. Tópicos de macroeconomía.  
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II. Introducción a los patrones de acumulación en la Argentina del siglo XX. 

Objetivo.  

Analizar los modelos de acumulación que se desarrollan entre 1880 y 2001 denominados en 
términos estilizados como “Economía Agroexportadora”, “Industrialización por Sustitución de 
Importaciones” y “Valorización Financiera”.  Se espera que los egresados estén en condiciones 
de obtener una mirada integral de los modelos de acumulación, analizar, entender y abordar las 
continuidades y rupturas entre ambos. Así como también, comprender las características 
históricas y de relaciones sociales de nuestro país que condicionaron sus orígenes, desarrollo y 
reemplazo por un nuevo modelo.  

Contenidos.  

Orígenes y Desarrollo del Modelo Agroexportador (1880-1930). Orígenes del Modelo de 

Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI). La primera fase del proceso sustitutivo 

(1930-1943). La segunda fase del proceso sustitutivo (1946-1974). Valorización Financiera 

(1976-2001). 

 

III. Elementos de finanzas públicas, política monetaria y economía financiera. 

Objetivo.  

Brindar herramientas para comprender la dinámica del sector financiero y monetario local y su 

interacción con el orden internacional. Se promoverá analizar el rol de los actores globales y 

nacionales, la política monetaria, los diversos tipos de instrumentos existentes. En vinculación 

con ello se abordan nociones básicas de finanzas públicas, con eje en el Presupuesto Nacional, 

configuración del Sistema Tributario. Gastos y Deuda Pública, Federalismo Fiscal. 

Contenidos.  

El Presupuesto del Sector Público. Tributos en Argentina. Introducción a la Economía 

Financiera. Instrumentos financieros y mercado de capitales. 

 

IV. Taller de metodología y fuentes para el trabajo con indicadores económicos aplicados. 

Objetivo.  

Brindar las herramientas conceptuales e instrumentales básicas sobre medición y análisis 
descriptivo y econométrico de indicadores económicos y socioeconómicos. 

Contenidos.  
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El sistema de estadísticas públicas en argentina. Población y Muestra. Indicadores Muestrales y 
Poblacionales. Elementos para el análisis de datos cronológicos. Modelo lineal. Supuestos en el 
modelo lineal. Inferencia en el modelo lineal. Estimación e inferencia para series de tiempo. 

 

V. Políticas Económicas en la Argentina Reciente (2002-2019). 

Objetivo.  

Analizar la etapa que se inicia después de la crisis del 2001 (denominada por una serie de 

autores “posconvertibilidad”) e incluye los 12 años de los gobiernos “kirchneristas” (2003-

2015) y el gobierno de la Alianza Cambiemos (2015-2019). La materia recorre la historia 

económica de -prácticamente- dos décadas a través de los debates recientes sobre el 

funcionamiento de las principales variables de la etapa: inflación, empleo, salarios, brecha 

externa y fiscal, endeudamiento y fuga. Tiene por objetivo analizar las continuidades y 

rupturas entre los patrones de acumulación, a partir de proyectos económicos en pugna.  

Se espera que los/as egresados/as construyan una mirada integral sobre las causas y 

consecuencias de la crisis del 2001 y el surgimiento de más de una década de gobiernos con un 

plan alternativo a la Convertibilidad (1991-2001). Se apunta a analizar, como etapa reciente, 

las nuevas transformaciones experimentadas por la economía a partir del año 2016. 

Contenidos.  

Las causas y consecuencias de la crisis 1998-2002. Propuestas alternativas a la Convertibilidad. 

Características generales del nuevo proceso político y económico que se inicia en la poscrisis. 

Análisis de las diferentes visiones sobre el ciclo “kirchnerista”. Nuevo régimen 

macroeconómico. El agro pampeano durante la consolidación del paradigma sojero. Tensiones 

con el agro en el marco del conflicto por las retenciones móviles. Desendeudamiento y 

soberanía económica. Evolución del sector externo y mejoramiento en los términos de 

intercambio. Concentración y centralización del capital. Crecimiento industrial. La regulación 

y/o nacionalización de los servicios públicos (AYSA e YPF) y congelamiento tarifario. 

Reconfiguración del sistema jubilatorio.  Cambio de gobierno. Asunción de Cambiemos. 

Reconfiguración política y económica. Análisis de las diferentes visiones sobre el gobierno de la 

Alianza Cambiemos. Cambios en el régimen de retenciones con bajas y eliminaciones en 

beneficio del agro. Nuevo ciclo de endeudamiento local y externo. Cambios macroeconómicos. 

Modificaciones en los precios relativos y aumentos en las tarifas de los servicios públicos. 

Valorización Financiera. Nuevo acuerdo con el FMI y condicionamientos para la política 

económica. Reforma fiscal. 

VI. Historia de la clase trabajadora en el siglo XX y Relaciones del Trabajo. 

Objetivo.  

Analizar las transformaciones experimentadas por la clase trabajadora argentina desde finales 
del siglo XIX hasta la actualidad, en el marco de los distintos patrones de acumulación en cada 
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etapa de la economía argentina. La disputa capital-trabajo se encuentra presente en los análisis 
que recorren la materia, y se propone una mirada de clase que permite detectar el proceso de 
fragmentación y heterogeneización que experimentan los/as trabajadores a partir de la 
dictadura de 1976, con continuidad en la Convertibilidad (1991-2001) y cambios y continuidades 
en este proceso a partir del periodo abierto post-2001. En este sentido, la materia analiza los 
fenómenos recientes del mercado de trabajo argentino tales como la desocupación, el empleo 
no registrado, la tercerización laboral, la fragmentación sindical (y las estrategias diferenciadas 
que adoptan distintos sindicatos).  

 

Contenidos.  

Las transformaciones del mercado de trabajo a partir de la última dictadura cívico-militar. La 
reducción del salario real como hecho fundacional. La evolución del desempleo. La consolidación 
de un nivel inferior en la distribución del ingreso. La represión a los trabajadores en los lugares 
de trabajo. Responsabilidad empresarial: los casos de Ford, Siderca, Acindar y Las Marías. La 
intervención de sindicatos por parte de la dictadura. La evolución del empleo, la actividad y la 
desocupación entre 1976 y 1983. La desindustrialización. La década de los 80. La revitalización 
sindical: recuperación de sindicatos. Transformaciones productivas. Proyectos de reconversión 
y privatización. Los cambios a nivel mundia. La reforma de la Ley Mucci: propuesta y 
posicionamientos. Indicadores laborales: precarización laboral y desempleo como herencias de 
la dictadura. Transformaciones en la década de los 90.  Hiperinflación, menemismo y reformas 
laborales. Debates sobre la organización sindical. La expansión de la negociación colectiva por 
empresa. La expansión de la tercerización laboral en la industria. Pobreza, desempleo e 
informalidad. Post crisis de 2001 y revitalización sindical. El retorno de la negociación colectiva 
en 2004. Evolución de las principales paritarias en el periodo 2003-2015: ganadores y 
perdedores. La lógica de la negociación según rama y sindicato. El rol de CGT y CTA en la etapa. 
La tercerización laboral como herencia que persiste: debates sobre su regulación. El reparto de 
ganancias y el reparto de la jornada de trabajo: la viabilidad de las demandas. Casos donde se 
pusieron en práctica.   

 

VII. Taller de trabajo final. 

Características del trabajo final. 

El trabajo final es el momento en el cual las y los estudiantes se proponen realizar un aporte al 

campo de estudios a partir de las herramientas y contenidos incorporados durante la cursada 

de las distintas materias. Este trabajo representa la condición necesaria para la obtención del 

título de diplomado y representa la conclusión de esta etapa de formación académica. 

El trabajo final es el momento en el cual las y los estudiantes se proponen realizar un aporte al 

campo de estudios a partir de las herramientas y contenidos incorporados durante la cursada 

de las distintas materias. Este trabajo representa la condición necesaria para la obtención del 

título de diplomado y representa la conclusión de esta etapa de formación académica. 

Para su aprobación el estudiante deberá presentar un trabajo final que debe contener: 
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a) Caratula indicando título, nombre y apellido de estudiante, nombre y apellido del tutor 

o tutora y fecha de presentación. 

b) Índice de apartados 

c) Resumen y palabras claves. Allí se enuncia y anticipa el tema, objeto, problema tratado, 

objetivos, metodología empleada, principales resultados obtenidos y conclusiones 

alcanzadas. 

d) Introducción. Allí se presenta el estado del arte del tema tratado, la relevancia de la 

investigación, el problema abordado, el objeto y los objetivos. Asimismo, deberá incluir 

la ubicación de la zona de estudio. Puede incluir, si corresponde, el Marco teórico, 

Metodología y técnicas de recolección de datos. 

e) Apartados correspondientes al análisis, resultados y discusión/desarrollo.  

a) Apartado final con las Conclusiones y principales hallazgos. También, si corresponde, 

recomendaciones. 

b) Referencias Bibliográficas y Fuentes. 

Es necesario que el trabajo final cuente, como mínimo, con una extensión de 25 páginas con las 

siguientes pautas formales: Márgenes: 2.5 cm (todos). Interlineado: uno y medio a una columna 

y justificado. Tamaño del Papel: A4. Tamaño letra: Títulos Arial 12 y el resto del texto en ARIAL 

tamaño 11. Bibliografía y epígrafes en Arial 10. 

 

 

 


