
Maestría en Desarrollo 
Económico Regional

Plan de estudios – contenidos mínimos

Fundamentos de Economía
Fundamentos de las teorías de los precios. La Ley de Say. La Teoría Cuantitativa del Dinero. 
Mercado de trabajo neoclásico. La demanda agregada. El consumo y el multiplicador 
keynesiano. La inversión y la tasa de interés. La política fiscal. El dinero y la política 
monetaria. La efectividad de las políticas económicas. La concepción neoclásica y la 
concepción keynesiana de las políticas económicas. La inflación, el desempleo y la curva de 
Phillips. El tipo de cambio y la balanza de pagos. Las políticas económicas en economías 
abiertas. Los efectos de una devaluación. La visión estructuralista de las devaluaciones 
contractivas. La inflación estructural y la inflación monetarista. Principales indicadores 
económicos y fuentes de información.

Relaciones Económicas Internacionales y Comercio
La naturaleza de la economía internacional: principales variables económicas; definiciones 
y medición; historia de la globalización con una mirada de largo plazo. Desarrollo y 
crecimiento desigual. Estrategias de inserción internacional. Principales instrumentos de la 
política económica exterior. Teoría clásica y moderna del Comercio Internacional. El modelo 
de Heckscher-Ohlin. Teoría neoclásica. Instrumentos de política comercial y sus efectos: 
tarifas, aranceles, cuotas, subsidios. El antidumping. Barreras pararancelarias. Políticas 
comerciales estratégicas. Comercio administrado.

Metodología y Técnicas de análisis Cuantitativos y Cualitativos
Las características multidimensionales de los problemas socio-económicos. Relación entre 
teoría, método y técnicas en el abordaje de problemas socio-económicos. Información 
cuantitativa y cualitativa para la elaboración de diagnósticos y evaluación de resultados. 
Construcción de indicadores, índices y escalas. El proceso de recolección y procesamiento de 
datos. El universo y el muestreo de unidades de análisis. Tipos de muestra. Análisis e 
interpretación. Manejo de series de datos: gráficos y fórmulas económicas. Manejo de 
planillas de cálculo. Búsqueda y lectura de información cualitativa. Perspectivas teóricas y 
particularidades del diseño cualitativo: interrelación de tema, problema y la selección de los 
casos. Presentación de diagnósticos y evaluación de resultados.

Teorías del Desarrollo Económico
Teorías del Crecimiento Económico y principales modelos. Los hechos estilizados del 
crecimiento. La contabilidad del crecimiento. Del crecimiento al desarrollo económico: 
definición, objetivos y formas de medir el desarrollo. El desarrollo económico en perspectiva 
histórica. El papel del Estado. Los enfoques latinoamericanos del desarrollo. La CEPAL y el 
enfoque Centro-Periferia. Los modelos estructuralistas y las restricciones al desarrollo. El 
desarrollo desigual. La teoría de la dependencia. El sector externo y la limitación de las 
divisas. Financiamiento de los procesos de desarrollo. Los mercados de capitales y las 
instituciones financieras para el desarrollo. La deuda externa como posibilidad y como 
limitación.

Marcos Regulatorios Internacionales
Régimen Jurídico de las inversiones extranjeras. Los Tratados Bilaterales de Inversión. La 
solución de conflictos en materia de inversiones. El Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). El arbitraje con arreglo a las normas del 
UNCITRAL, la Corte Permanente de Arbitraje Internacional y otras instituciones. Argentina 
ante el CIADI. La falta de seguridad jurídica y el problema de la interpretación expansiva de 
disposiciones clave en el derecho internacional de tas inversiones por parte de los tribunales 
arbitrales. Integridad, imparcialidad y transparencia en la designación de los árbitros. 
Compra y financiamiento de reclamos y litigios. El accionar de los fondos de inversión de 
alto riesgo buitre (ejemplo: fondos buitre). El GATT y la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). La solución de conflictos. Acuerdos de Comercio Bilaterales y regionales. La protección 
de las inversiones en los acuerdos de libre comercio.

Taller l. Estudio de caso: Estudio de los efectos sobre el desarrollo regional de las políticas de 
los organismos multilaterales de crédito. FM/ en Argentina
El eje del taller estará puesto en identificar, a partir del estudio de una experiencia real, 
políticas económicas que puedan servir para un proceso de desarrollo, analizando sus 
fortalezas y debilidades, y las posibilidades de replicarse en las actuales condiciones. Este 
Taller abordará el estudio de los efectos sobre el desarrollo regional de las políticas de los 
organismos multilaterales de crédito a partir de los programas del FMI en Argentina. Se 
buscará comprender las posibilidades y limitaciones de la aplicación de políticas 
económicas encerradas en los planes que el FMI impulsó para la Argentina desde la 
incorporación de nuestro país a dicho organismo. El Taller brindará herramientas analíticas 
para reflexionar y debatir sobre el conjunto de medidas incluidas en dichos planes y 
analizar su impacto real en la economía.

Finanzas Internacionales y Bancos Multilaterales de desarrollo
Arquitectura financiera internacional desde Bretton Woods a la actualidad. Creación y 
evolución de los organismos financieros internacionales. FMI, Banco Mundial y Bancos 
Regionales de Desarrollo. Los mercados internacionales de capitales. Las deudas soberanas. 
Los instrumentos financieros. La condición de paridad de tasa de interés. La movilidad de 
capitales. Modelos macroeconómicos para economías abiertas.

Política Industrial para el Desarrollo
Políticas, Instituciones e Instrumentos para el desarrollo industrial. Estructura industrial 
argentina y regional: evolución, indicadores y perspectivas. Patrones de especialización. 
Cadenas globales de valor, La industrialización en los países avanzados. La industrialización 
en los países que se desarrollaron tardíamente. Los modelos de industrialización a partir de 
la sustitución de importaciones: instrumentos, etapas, avances y limitaciones. Los modelos 
de industrialización a partir de la sustitución de exportaciones: instrumentos, etapas, 
avances y limitaciones. Los modelos de industrialización basados en la tecnología. 
Instrumentos para la industrialización selectiva. El problema de la apertura comercial y 
financiera para una estrategia de industrialización.

Taller ll. Estudio de caso: Las políticas selectivas de comercio e industrialización. El caso del 
Sudeste Asiático
Durante el taller se presentará un caso real de política económica en un país o bloque 
regional. El eje del taller estará puesto en identificar, a partir del estudio de una experiencia 
real, políticas económicas que puedan servir para un proceso de desarrollo, analizando sus 
fortalezas y debilidades, y las posibilidades de replicarse en las actuales condiciones. Se 
abordará en este Taller las políticas selectivas de comercio e industrialización a partir de la 
experiencia del Sudeste Asiático. Se intentará comprender las posibilidades y limitaciones de 
estas estrategias de desarrollo. Se buscará brindar herramientas analíticas para reflexionar y 
debatir sobre el conjunto de medidas (especialmente la política comercial e industrial) 
aplicadas en este caso y analizar su impacto real.

Integración para el Desarrollo
Integración económica regional: concepto, mecanismos, procedimientos y niveles. Ventajas y 
desventajas. Introducción a los principales bloques regionales: CEE, UE, ALADI, MERCOSUR, 
NAFTA, CARICOM, Alianza del Pacífico, ASEAN, Unión Africana, etc. Integración comercial: 
instrumentos y efectos. Integración monetaria: instrumentos y efectos. Flujos de 
inversiones. Instituciones financieras para la integración. Coordinación en materia 
monetaria. Coordinación y objetivos en materia fiscal. Coordinación y objetivos en materia 
macroeconómica. Los desafíos de una integración productiva. Tratamiento de desequilibrios 
estructurales. Desigualdades económicas y sociales al interior de bloques regionales.

Taller III. Estudio de caso: la integración económica en su fase más avanzada. La Unión 
Europea y sus divergencias intra-regionales.
Durante el taller se presentará un caso real de política económica en un país o bloque 
regional. El eje del taller estará puesto en identificar, a partir del estudio de una experiencia 
real, políticas económicas que puedan servir para un proceso de desarrollo, analizando sus 
fortalezas y debilidades, y las posibilidades de replicarse en las actuales condiciones. En este 
Taller se abordará, a partir de la experiencia de la Unión Europea, la integración económica 
en su fase más avanzada. Se buscará comprender las posibilidades y limitaciones del proceso 
de integración europeo como modelo para el desarrollo económico. El Taller brinda 
herramientas analíticas para reflexionar y debatir sobre las diferentes medidas que plantea 
la Unión Europea para sus miembros y en qué medida estas políticas dan cuenta de las 
heterogeneidades entre países, y resultan compatibles con una estrategia de desarrollo para 
sus miembros.

Taller IV. Estudio de caso: Alcances y límites del MERCOSUR como estrategia 
de desarrollo regional
Durante el taller se presentará un caso real de política económica en un país o bloque 
regional. El eje del taller estará puesto en identificar, a partir del estudio de esta experiencia 
real, políticas económicas que puedan servir para un proceso de desarrollo, analizando sus 
fortalezas y debilidades, y las posibilidades de replicarse en las actuales condiciones. En este 
Taller se abordarán los alcances y límites del MERCOSUR como estrategia de desarrollo 
regional. Comprender las posibilidades y limitaciones del proceso de integración de los 
países del Cono Sur como modelo para el desarrollo económico. El Taller brinda 
herramientas analíticas para reflexionar y debatir sobre los diferentes acuerdos comerciales 
en el marco del MERCOSUR y en qué medida esos acuerdos resultan compatibles (y 
benefician) con una estrategia de desarrollo para sus miembros.

Diseño de programas y políticas para el desarrollo
El contexto de política pública para el diseño y la evaluación de programas y proyectos 
académicos. Enfoque procesal de la política pública, alcances y limitaciones. Instituciones y 
Actores. Definición del problema y la conformación de la agenda. Construcción y 
formulación de alternativas. Introducción a la formulación de proyectos. Árbol de problema. 
Variables a tener en cuenta y análisis de impacto sobre las mismas, Dimensión 
macroeconómica y dimensión microeconómica. Aspectos presupuestarios de las políticas 
públicas. Marco lógico y matriz de resultados. Evaluación ex ante, durante y ex post de 
programas públicos: tipos y aspectos a tener en cuenta. Presentación y comunicación de 
políticas y resultados. Cooperación técnica entre diferentes niveles de gobierno. La 
participación de organismos internacionales en el diseño y la implementación de políticas.
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Durante el taller se presentará un caso real de política económica en un país o bloque 
regional. El eje del taller estará puesto en identificar, a partir del estudio de una experiencia 
real, políticas económicas que puedan servir para un proceso de desarrollo, analizando sus 
fortalezas y debilidades, y las posibilidades de replicarse en las actuales condiciones. En este 
Taller se abordará, a partir de la experiencia de la Unión Europea, la integración económica 
en su fase más avanzada. Se buscará comprender las posibilidades y limitaciones del proceso 
de integración europeo como modelo para el desarrollo económico. El Taller brinda 
herramientas analíticas para reflexionar y debatir sobre las diferentes medidas que plantea 
la Unión Europea para sus miembros y en qué medida estas políticas dan cuenta de las 
heterogeneidades entre países, y resultan compatibles con una estrategia de desarrollo para 
sus miembros.

Taller IV. Estudio de caso: Alcances y límites del MERCOSUR como estrategia 
de desarrollo regional
Durante el taller se presentará un caso real de política económica en un país o bloque 
regional. El eje del taller estará puesto en identificar, a partir del estudio de esta experiencia 
real, políticas económicas que puedan servir para un proceso de desarrollo, analizando sus 
fortalezas y debilidades, y las posibilidades de replicarse en las actuales condiciones. En este 
Taller se abordarán los alcances y límites del MERCOSUR como estrategia de desarrollo 
regional. Comprender las posibilidades y limitaciones del proceso de integración de los 
países del Cono Sur como modelo para el desarrollo económico. El Taller brinda 
herramientas analíticas para reflexionar y debatir sobre los diferentes acuerdos comerciales 
en el marco del MERCOSUR y en qué medida esos acuerdos resultan compatibles (y 
benefician) con una estrategia de desarrollo para sus miembros.

Diseño de programas y políticas para el desarrollo
El contexto de política pública para el diseño y la evaluación de programas y proyectos 
académicos. Enfoque procesal de la política pública, alcances y limitaciones. Instituciones y 
Actores. Definición del problema y la conformación de la agenda. Construcción y 
formulación de alternativas. Introducción a la formulación de proyectos. Árbol de problema. 
Variables a tener en cuenta y análisis de impacto sobre las mismas, Dimensión 
macroeconómica y dimensión microeconómica. Aspectos presupuestarios de las políticas 
públicas. Marco lógico y matriz de resultados. Evaluación ex ante, durante y ex post de 
programas públicos: tipos y aspectos a tener en cuenta. Presentación y comunicación de 
políticas y resultados. Cooperación técnica entre diferentes niveles de gobierno. La 
participación de organismos internacionales en el diseño y la implementación de políticas.
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Taller abordará el estudio de los efectos sobre el desarrollo regional de las políticas de los 
organismos multilaterales de crédito a partir de los programas del FMI en Argentina. Se 
buscará comprender las posibilidades y limitaciones de la aplicación de políticas 
económicas encerradas en los planes que el FMI impulsó para la Argentina desde la 
incorporación de nuestro país a dicho organismo. El Taller brindará herramientas analíticas 
para reflexionar y debatir sobre el conjunto de medidas incluidas en dichos planes y 
analizar su impacto real en la economía.

Finanzas Internacionales y Bancos Multilaterales de desarrollo
Arquitectura financiera internacional desde Bretton Woods a la actualidad. Creación y 
evolución de los organismos financieros internacionales. FMI, Banco Mundial y Bancos 
Regionales de Desarrollo. Los mercados internacionales de capitales. Las deudas soberanas. 
Los instrumentos financieros. La condición de paridad de tasa de interés. La movilidad de 
capitales. Modelos macroeconómicos para economías abiertas.

Política Industrial para el Desarrollo
Políticas, Instituciones e Instrumentos para el desarrollo industrial. Estructura industrial 
argentina y regional: evolución, indicadores y perspectivas. Patrones de especialización. 
Cadenas globales de valor, La industrialización en los países avanzados. La industrialización 
en los países que se desarrollaron tardíamente. Los modelos de industrialización a partir de 
la sustitución de importaciones: instrumentos, etapas, avances y limitaciones. Los modelos 
de industrialización a partir de la sustitución de exportaciones: instrumentos, etapas, 
avances y limitaciones. Los modelos de industrialización basados en la tecnología. 
Instrumentos para la industrialización selectiva. El problema de la apertura comercial y 
financiera para una estrategia de industrialización.

Taller ll. Estudio de caso: Las políticas selectivas de comercio e industrialización. El caso del 
Sudeste Asiático
Durante el taller se presentará un caso real de política económica en un país o bloque 
regional. El eje del taller estará puesto en identificar, a partir del estudio de una experiencia 
real, políticas económicas que puedan servir para un proceso de desarrollo, analizando sus 
fortalezas y debilidades, y las posibilidades de replicarse en las actuales condiciones. Se 
abordará en este Taller las políticas selectivas de comercio e industrialización a partir de la 
experiencia del Sudeste Asiático. Se intentará comprender las posibilidades y limitaciones de 
estas estrategias de desarrollo. Se buscará brindar herramientas analíticas para reflexionar y 
debatir sobre el conjunto de medidas (especialmente la política comercial e industrial) 
aplicadas en este caso y analizar su impacto real.

Integración para el Desarrollo
Integración económica regional: concepto, mecanismos, procedimientos y niveles. Ventajas y 
desventajas. Introducción a los principales bloques regionales: CEE, UE, ALADI, MERCOSUR, 
NAFTA, CARICOM, Alianza del Pacífico, ASEAN, Unión Africana, etc. Integración comercial: 
instrumentos y efectos. Integración monetaria: instrumentos y efectos. Flujos de 
inversiones. Instituciones financieras para la integración. Coordinación en materia 
monetaria. Coordinación y objetivos en materia fiscal. Coordinación y objetivos en materia 
macroeconómica. Los desafíos de una integración productiva. Tratamiento de desequilibrios 
estructurales. Desigualdades económicas y sociales al interior de bloques regionales.

Taller III. Estudio de caso: la integración económica en su fase más avanzada. La Unión 
Europea y sus divergencias intra-regionales.
Durante el taller se presentará un caso real de política económica en un país o bloque 
regional. El eje del taller estará puesto en identificar, a partir del estudio de una experiencia 
real, políticas económicas que puedan servir para un proceso de desarrollo, analizando sus 
fortalezas y debilidades, y las posibilidades de replicarse en las actuales condiciones. En este 
Taller se abordará, a partir de la experiencia de la Unión Europea, la integración económica 
en su fase más avanzada. Se buscará comprender las posibilidades y limitaciones del proceso 
de integración europeo como modelo para el desarrollo económico. El Taller brinda 
herramientas analíticas para reflexionar y debatir sobre las diferentes medidas que plantea 
la Unión Europea para sus miembros y en qué medida estas políticas dan cuenta de las 
heterogeneidades entre países, y resultan compatibles con una estrategia de desarrollo para 
sus miembros.

Taller IV. Estudio de caso: Alcances y límites del MERCOSUR como estrategia 
de desarrollo regional
Durante el taller se presentará un caso real de política económica en un país o bloque 
regional. El eje del taller estará puesto en identificar, a partir del estudio de esta experiencia 
real, políticas económicas que puedan servir para un proceso de desarrollo, analizando sus 
fortalezas y debilidades, y las posibilidades de replicarse en las actuales condiciones. En este 
Taller se abordarán los alcances y límites del MERCOSUR como estrategia de desarrollo 
regional. Comprender las posibilidades y limitaciones del proceso de integración de los 
países del Cono Sur como modelo para el desarrollo económico. El Taller brinda 
herramientas analíticas para reflexionar y debatir sobre los diferentes acuerdos comerciales 
en el marco del MERCOSUR y en qué medida esos acuerdos resultan compatibles (y 
benefician) con una estrategia de desarrollo para sus miembros.

Diseño de programas y políticas para el desarrollo
El contexto de política pública para el diseño y la evaluación de programas y proyectos 
académicos. Enfoque procesal de la política pública, alcances y limitaciones. Instituciones y 
Actores. Definición del problema y la conformación de la agenda. Construcción y 
formulación de alternativas. Introducción a la formulación de proyectos. Árbol de problema. 
Variables a tener en cuenta y análisis de impacto sobre las mismas, Dimensión 
macroeconómica y dimensión microeconómica. Aspectos presupuestarios de las políticas 
públicas. Marco lógico y matriz de resultados. Evaluación ex ante, durante y ex post de 
programas públicos: tipos y aspectos a tener en cuenta. Presentación y comunicación de 
políticas y resultados. Cooperación técnica entre diferentes niveles de gobierno. La 
participación de organismos internacionales en el diseño y la implementación de políticas.
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