
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS,

JURIDICASySOCIALES
Avda. Bolivia 5150- Salta

RESOLUCIÓN N° 2221dB

EXPEDIENTE N° 6.789105

Salta, 13 de abril de 2.009

v I s T O: la planificación presentada por el Dr. ~ orge Augusto Paz,

Profesor Regular Titular, de la asignatura DESARROLLO CONOMICO, de la

carrera de Licenciado en Economía, de esta Unidad Académi a, plan de estudios
2.003, para el presente período lectivo, y;

CONSIDERANDO:

Lo dictaminado por la Comisión de Docencia, a t t .56 del presente

expediente.

Lo dispuesto por el Artículo 113, Inciso 8 de la Reso ~ ciÓn A. U. N° 1196,
Estatuto de la Universidad Nacional de Salta (atribución del onsejo Directivo de
aprobar Programas Analíticos y la Reglamentación sobre régi en de regularidad y

promoción).

Lo dispuesto por la Resolución N° 420/00 y 718/02 del Consejo Directivo de
esta Unidad Académica, mediante las cuales deléga al Señor Decano la atribución

.
antes mencionada.

POR ELLO, en uso de las atribuciones que le son propias

EL VICE -DECANO DE LA,FACUL TAD DE CIENCIAS EI ONÓMICAS, JURIDICAS y SOCIALES

RESUELVE

ARTICULO N° 1- Aprobar la planificación que obra de fs. 47 a 54 para el período
lectivo 2.009, de la asignatura DESARROLLO ECONOMIC de la carrera de
Licenciado en Economía, de esta Unidad Académica, plan de estudios 2.003,

presentada por Dr. Jorge Augusto Paz, Profesor Regular Titul r, de la mencionada
asignatura cuyo programa analítico y de examen, bibliografía, riterios y sistema de
evaluación, condiciones para obtener la regularidad, obran e el Anexo I, de la
presente Resolución.

ARTICULO N° 2.- Remitir copia de la presente Resolución al pirector del Opto. de

Economía, Lic. Jorge Rojas. I

ARTICULO N° 3.- Hágase saber a la cátedra, al C.E.U.C.E., a l'la Directora General

Académica, a la Directora de Alumnos y Directora de Informát ca para su toma de

razón y demás efectos.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS,

JURIDICAS y SOCIALES
Avda. Bolivia 5150- Salta

ANEXO I lRes. N° 222/04 )
Asignatura: DESARROLLO ECONOMICO
Carrera: Licenciado en Economía
Año de la carrera: 4to. año.
Cuatrimestre : Primero.
Carga horaria semanal: 6 (seis) horas
Plan de Estudios: 2.003 Año: 2.009

PROGRAMA DE CONTENIDOS (ANALÍTICO y DE EXAMEN)

Tema I: Conceptos, hechos y medidas

Hechos estilizados. Concepto de desarrollo. lndicadores

Tema 2: Historia del pensamiento

jDesarrollo como crecimiento. Temas sociales. Desarrollo Humano. Los Obje ivos de Desarrollo del
Milenio.

Tema 3: Crecimiento I

Harrod y Domar. Solow. Convergencia.

Tema 4: Crecimiento II

Nueva Teoría del Crecimiento.

Fuentes.

Tema 5: Crecimiento y Desarrollo

El modelo de Ranis -Stewart y Rarnírez. La crítica de Ravallion.

Tema 6: Población

La transición. Teorías de la fecundidad. Migraciones.

Tema 7: Industrialización

El problema de la industrialización en los países menos desarrollados. Fallos ~e coordinación

Tema 8: Factores I

El mercado de trabajo. Sector informal

Tema 9: Factores II

Nutrición y trabajo. Trabajo infantil.

Tema 10: Factores III

La propiedad de la tierra. El crédito. Seguros.

Tema 11: Desigualdad

Medidas de la desigualdad. Desarrollo y desigualdad
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BIBLIOG RAFÍA

BAsICA

AUTOR

I Deaton, Angus

I Lugar y afta
de edición

TITULO EDITORIAL

Johns Hopkin s

University Pre s

1997

2.000. Tercera

Reimpresión.

I The Analysis of Household

Surveys: A

Microeconometrics

Approach to Development

Policv

Daz, Jorge Desarrollo Económico:
Lecturas complementarias

I MaterialaniIl 1°
Disponible en
fotocopia

2.008

I Rav, Del!!ai I Economí~del Desarrollo- I AntoniBosch 12002! Sala-i-Martin, Xavier
I Apuntes de Crecimiento

Económico

Antoni Bosch 2000

Weil, David Crecimiento Económico PearSOn -Add~son

Wesley ~
12.006

AMPLIA TORIA

AUTOR

Banco Mundial

Lugar y afio
de edición

TITULO

~
VariasInforme sobre el desarrollo

mundial
Varios años

IBardhan, P. y Udry, Ch

(Compiladores)
The MIT PressReadings in Development

Economics -Volume 1 :

Micro- J-heory

CarnDndge,
Massachussets,
2000

! Bardh~P. y Udry, Ch

(Compiladores)

The MIT PressReadings in Development
Economics- Volume 2:

~mpirical Microeco~~ics

Cambridge,

Massachussets,

2000

Meier, a. y Stiglitz, J

(Compiladores)
Fronteras de la economía del
desarrollo. El futuro en

oerspectiva

Banco Mundial l -

Alfaomega

México O. F ., 2002

Programa de Naciones
Unidas Dara el Desarrollo

Informe sobre el Desarrollo
Humano

Varias Varios años

Ros, Jaime La teoría del desarrollo y la
economía del crecimiento

Fondo de CUltUra
Económica I

México, O. F ., 2004

I Sen, Amartva I OnEconomic IneQuality I Clarendon Pres~ lQxford,Tm
Varios Artículos en revistas

especializadas.
Varios Varios
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CRITERIOS y SISTEMA DE EV ALUACIÓN

Para aprobar Desarrollo Económico hay que regularizarlo antes. Para reg larizar esta meteria, el
alumno deberá dedicar a la materia 12 horas semanales como mínimo. Es as 12 horas incluyen la
asistencia a clases. Como la cátedra ignora si el alumno usa verdaderament usa esta 12 horas para
estudiar el desarrollo, se ha ideado un sistema de monitoreo del esfuerzo c nsistente en actividades
que serán evaluadas más o menos periódicamente. El alumno deberá realizar aprobar las actividades
previstas por la cátedra para el presente año académico.

Se prevén las actividades siguientes:

1. Exámenes parciales: 2 (dos).

2. Monografia final: 1 (uno).

3. Trabajos prácticos final: I (uno).

4. Exposiciones: Al menos 1 (una) por alumno.

5. Análisis de noticias: Al menos 2 (dos) por alumnos (depende del núm ro de inscriptos).

De estas actividades surgirá una nota, la cual deberá superar el umbral de 4 ( uatro) para regularizar la
materia. La nota es un promedio ponderado según los valores siguientes:

Parcial -primero

Parcial -segundo

Prácticos -Entregado el 80 %

Asistencia a clases -El 80 %

Monografia final

Exposición -Realizada

Análisis de noticias

De manera tal que, en este esquema de regularización no existe ( ni tiene senti o) el recuperatorio.

(Nótese igualmente que el sistema está pensado para que el alumno que s lamente apueste al 4 no
regularice la materia. Haga la cuenta.)

Una vez obtenida la condición de regular, el alumno podrá aprobar esta ateria obteniendo en el
examen final oral una calificación de 4 o más, en la escala del 1 all o.

CONDICIONES PARA OBTENER LA REGULARIDAD Y/O PRO~OCIONALIDAD

La regularidad se obtiene con una calificación de 4 (cuatro) o más, provenient de las instancias a), b)

y c) mencionadas en "Criterios y sistema de valuación". Existirá una chance ara recuperar nota para

sólo 1 (una) de las dos evaluaciones parciales. Esa chance será denominada "r cuperatorio".

Para la monografia final ( o examen domiciliario ), el alumno debe seleccio ar y leer completamente

19uno de los libros siguientes:

Hemando de Soto, The Mystery o/Capital: JVhy Capitalism Triumphs in the est and Fails

Everywhere Else, Basic Books, New York, 2000.

David Landes, The Wealth and Poverty o/Nations. New York: w.w. Norton Co., 1998.

Jeffrey Sachs, The End o/ Poverty: &onomic Possibilities /or Our Time, Pen uin Press, 2005.

~ -~ Amartya Sen, Development as Freedom, New York, Knopf, 1999.
~CI14IC~'~

vO "io)., ~«; ,.,'
fO ~\

,~ ." 1\:?\,\~ ,;(:dli~ -.' ~~ A ' , " .,

"' ,.,.,:.;:; ;,II
<3 :c~ ,¡. i

~ ~ ¿ ~:'i~~ ~J ,\:-~'""' (J , ~ ' ~ ~1

~
I~ ,...'? " I:' 'I

~~ ,
V



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS,

JURIDICASy SOCIALES
Avda. Bolivia 5150- Salta

Debiendo luego, preparar un escrito de no más de 15 páginas (doble espacio) ue contenga:

a. Una crítica de cualquier material dado en el curso a la luz de lo aprendido en el libro.

b. Una crítica del libro a la luz de lo aprendido en el curso.

La nota es individual e intransferible. No están permitidas las donaciones i las coaliciones y no se
permite usar nada de espacio para hablar de lo que el libro plantea. Sólo el en oque crítico.

v. Exposiciones
Las exposiciones son obre uno ( o más) temas elegidos libremente por los al mnos. El alumno deberá
conseguir la bibliografia y preparar una exposición con una extensión e tiempo no menor a 20
minutos y no mayor que 30 (en este caso la acotación de tiempo es requisito clave: una exposición de
menos de 20 minutos o de más de 30, no cuenta). Podrá usar los recursos q e desee: marcador (tiza),
retro proyector, etc. Consistirá en algunos de los puntos tratados en el progr a, pero la selección del
material es libre.

vi. Análisis de las noticias.

~Semanalmente se dedicará un tiempo al análisis de las noticias de la semana. Un alumno designado el
día lunes de cada semana, tendrá por misión recopilar las noticias eco ómicas y sociales más
importantes de la semana y preparar con ellas un informe semanal. Estas n ticias abarcarán ámbitos
geográficos diferentes: mundo, país, región, provincia, ciudad.

vii. Examen final.
1Una vez regularizada la materia el alumno podrá presentarse en el exam n en calidad de alumno

regular. Será sometido entonces a un examen final oral.

Si el alumno desea aprobar la materia sin haberla cursado, deberá present1 5 días antes de la fecha
establecida para el examen final, la monografia y la carpeta con los trabajos prácticos. El examen en
condición de libre consta de un pre-examen tipo multiple choice que será a licado y corregido en la
fecha del examen final. Si el tribunal aprueba la monografia, la carpeta de rácticos y el pre-examen
con una nota no inferior a 4 (promedio simple), el alumno podrá se evaluado ralmente.

Salta, febrero de 2.008

~

Prof. Jorge A¡. Paz

Responsable ~e Cátedra
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