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2. Créditos  
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3. Carga horaria  

 

45 horas dictadas en clases de 3 horas  

4. Modalidad de enseñanza  

 

Teórico-práctico  

5. Conocimientos previos recomendados 

 

Se requiere tener conocimientos básicos de estadística y métodos cuantitativos, así como contar con 

manejo de herramientas de informática. 

6. Objetivos 

 

El propósito del curso es brindar formación en aspectos de discriminación a nivel de grado desde la 

perspectiva de la disciplina económica 

7. Contenidos 

 

El programa es el siguiente: 

1) Conceptos básicos. Conceptos básicos de sesgos y discriminación desde la perspectiva de la 

disciplina económica. Hechos estilizados con foco con el mercado de trabajo.  

2) Estrategias metodológicas para la medición. ¿Qué queremos medir? Medidas estadísticas y 

econométricas. Uso de evidencia experimental. Ejemplos nacionales e internacionales.  
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3) Principales explicaciones. ¿Cómo explica la economía la discriminación? Modelos para el 

mercado de trabajo: modelo de prejuicio; modelos de discriminación estadística; modelo de 

discriminación implícita. 

4) Otros ámbitos que el mercado de trabajo. Aplicación de métodos y explicaciones en los estudios 

de discriminación en ámbitos distintos al mercado de trabajo. 

5) Género y uso del tiempo. Uso del tiempo y trabajo no remunerado: medición a través de 

encuestas de uso del tiempo y evidencia empírica para Uruguay y otros países. Teorías sobre la 

economía del hogar. Economía del cuidado y vínculo con mercado de trabajo. 

6) Políticas. Principales aspectos a tener en cuenta desde la disciplina económica. 

 

8. Método de trabajo  

 

Se realizarán clases expositivas de los temas abordados con participación de los estudiantes. A su vez, 

los estudiantes deberán analizar datos, plantear debates o resolver ejercicios, para comprender mejor los 

puntos desarrollados. 

 

9. Sistema de evaluación  

 

La evaluación consiste en la realización de dos parciales eliminatorios con peso idéntico en la nota final. 

La aprobación del curso se obtiene con un mínimo de 50% y permite: a) la promoción (con exoneración 

de examen) si la calificación mínima es 9 en 12 (81%); b) rendir un examen reglamentado (escrito u 

oral) cuya nota final es la mayor entre el promedio de la nota de curso y el examen, y la nota del examen. 

Los estudiantes libres rendirán también un examen (escrito u oral) con alguna(s) pregunta(s) y tiempo 

adicionales. 
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