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1. Docentes: Cecilia Olivieri y Diego Campoy
2. Créditos: 8
3. Carga horaria:
Carga horaria total: 60 horas
Carga horaria semanal: 4 horas (2 clases de 2 horas durante 15 semanas)
4. Modalidad de enseñanza: Teórico-práctico
5. Conocimientos previos recomendados: Principios de economía, Matemática I, Matemática
II, Análisis Microeconómico y Análisis macroeconómico.
6. Objetivos: Que el/la estudiante adquiera conocimiento sobre las diversas teorías del desarrollo
económico y particularmente las teorías contemporáneas, desarrollando su capacidad analítica y
crítica para vincular estos enfoques teóricos con el análisis de diversos casos que se examinarán en
el curso
7. Contenidos
1. La economía y los estudios del desarrollo
1.1. Objetivos, dimensiones e indicadores de desarrollo
1.2. Formas de medición y comparación
1.3. Brechas del desarrollo
1.4. Crecimiento y desarrollo
2. Ahorro e inversión
2.1. Ahorro e inversión
2.2. Crecimiento por etapas (Modelo Harrod-Domar)
3. Capital humano y Progreso técnico
3.1. Capital humano
3.2. Progreso técnico y externalidades
3.3. Contrarrevolución neoclásica (Modelo Solow)
3.4. Crecimiento endógeno (Romer, 1986)

4. Productividad y eficiencia
4.1. Productividad y eficiencia
4.2. Teorías y patrones de cambio estructural (Modelo de Lewis y Modelo de Chenery)
4.3. Cambio estructural y crecimiento de la productividad (Mc Millan y Rodrik)
4.4. Equilibrios múltiples y fallas de coordinación
4.5. Modelo de autodescubrimiento
4.6. Capacidades y transformación estructural
5. Instituciones para el desarrollo
5.1. Análisis empírico del crecimiento
5.2. El rol de las instituciones en el desarrollo
5.3. Enfoques basados en las instituciones
6. Estrategias de desarrollo
6.1 Crecimiento sectorial
6.2 Desindustrialización prematura
6.3 Infraestructura para el desarrollo
6.4 Políticas industriales estratégicas

8. Método de trabajo: Se dictará el curso en modalidad presencial con dos clases semanales de
formato teórico-práctico. Los y las estudiantes tendrán disponible en la plataforma EVA los
materiales necesarios tanto para seguir el curso como para realizar preguntas y plantear dudas
que tengan en cualquier momento del curso. En los diferentes temas se propondrán ejercicios,
algunos seleccionados se realizarán en clase y el resto serán domiciliarios, respondiendo dudas y
discutiendo las soluciones la siguiente clase.
9. Sistema de evaluación: Los y las estudiantes deberán realizar las diversas evaluaciones, algunas
de las cuales tendrán lugar en el horario habitual del curso. Se realizarán entregas domiciliarias, un
control, una presentación oral y un parcial. Los domiciliarios tendrán un peso del 10% del total de
puntos asignados al curso, el control tendrá un peso del 35%, la presentación oral otro 15%,
mientras que el parcial representa el 40% restante. El/La estudiante debe obtener al menos el
50% de los puntos totales para aprobar el curso. No se repreguntará en el parcial los temas ya
examinados en el control. El/La estudiante promoverá el curso si obtiene un puntaje total
equivalente el 81% o más del total de puntos asignados al conjunto de las pruebas anteriormente
mencionadas. Si alcanza a un total de puntos equivalente al 50% o más y menos que el 81% del
total de puntos asignados al conjunto de las pruebas deberá rendir examen en carácter de
reglamentado. Asimismo deberá asistir al 75% de las clases. Si no logra alcanzar un equivalente al
50% de los puntos deberá rendir el examen en carácter de estudiante libre.

Los exámenes consistirán en pruebas escritas y presenciales (en caso de que sea posible). El/La
estudiante libre será evaluado sobre la totalidad del examen propuesto, mientras que el/la
estudiante reglamentado/a lo será sobre el 70% del mismo, dentro del cual tendrá cierto margen
de opcionalidad. El régimen de aprobación de los exámenes se ajustará al reglamento de la
Universidad.
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