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278- MACROECONOMIA Y POLITICA ECONÓMICA  

 

Cátedra: Prof. Mariana BARREÑA 
 

1) ENCUADRE GENERAL 
 

1.1. Contenidos mínimos 
Problemas Económicos centrales. Sectores económicos. Las cuentas nacionales. Producto interior bruto y neto. Los 

índices de precios. La renta personal. La demanda y la oferta agregada. Los salarios, los precios y la producción. 

Dinero, el tipo de interés y la renta. La política monetaria y la fiscal. El sector externo. La balanza de pagos y los 

tipos de cambio. Consumo, ahorro e inversión. Modelos de equilibrio y la realidad económica. La inflación y el 

desempleo. El déficit presupuestario y la deuda pública. Comportamiento del gobierno. Compras y servicios 

públicos. Impuestos y transferencias. Estabilización y crecimiento. Obstáculos al desarrollo. Sistemas económicos 

comparados. El planeamiento de la economía y sus límites. La economía de mercado, modelos y prácticas. Sistemas 

de transición. Formas de regulación. La distribución del ingreso y la riqueza.  

 

1.2. Razones que justifican la inclusión de la asignatura dentro del plan de estudios. Su importancia en 

la formación profesional 

La asignatura reviste la importancia de desarrollar habilidades para abordar el análisis de la coyuntura, la 

prospectiva y los distintos escenarios en el contexto de la globalización, a partir de la incorporación de los 

conocimientos alcanzados por la teoría económica.  

Los crecientes cambios en las relaciones económicas internacionales y la reestructuración de las 

economías nacionales han generado la necesidad de una comprensión global de la coyuntura económica y 

política y su impacto en la producción. Estos fenómenos requieren del desarrollo de capacidades 

comprensivas de los escenarios del presente y del futuro para la toma de decisiones en condiciones de 

incertidumbre y volatilidad de ciertas variables, como las tasas de interés, los movimientos de capitales, 

los tipos de cambio y la tecnología, entre otros.    

Esto es requerido en un mercado laboral demandante de profesionales con capacidades multifacéticas, 

preparados para responder competitivamente a los desafíos impuestos por una realidad en permanente 

cambio. 

 

1.3. Ubicación de la asignatura en el currículum y requisitos para su estudio 

Ubicación: Ciclo Profesional. 

Requisitos: Microeconomía I (250), para Actuario Administración y Lic. en Administración. 

 

1.4. Objetivos del aprendizaje (misión de la asignatura) 

 Generar las capacidades y aptitudes para una comprensión global de la teoría. 

 Generar las capacidades y aptitudes para el uso de los instrumentos y los indicadores de corto plazo, 

mediano plazo y largo plazo. 

 Desarrollo de habilidades para abordar el análisis de la coyuntura, la prospectiva y los escenarios en el 

contexto de la globalización. 

 
 

2) PROGRAMA ANALÍTICO 
 

UNIDAD TEMÁTICA Nº 1 – Tópicos introductorios de la Macroeconomía 

 

Objetivo de aprendizaje: 

Incorporación de los conceptos e indicadores principales de las Cuentas Nacionales. Comprensión acerca del 

funcionamiento del mercado de bienes y de la situación de equilibrio de corto plazo, para una economía 

cerrada. 

 

Temas a desarrollar: 

 Temas que estudia la Macroeconomía: la producción agregada, el crecimiento, el desempleo, la 

inflación, el déficit presupuestario, el déficit comercial, entre otros. 

 El corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. 

 Estudio de casos con análisis de los principales indicadores mundiales, con especial énfasis en 

América Latina. 



 Los principales indicadores nacionales. El PBI, el valor agregado y la renta nacional.  

 El PBI nominal y real. Números índices. 

 Ecuación Macroeconómica Fundamental.  

 Mercado de bienes: equilibrio de la producción y la demanda agregada. Determinación analítica y 

gráfica del equilibrio del mercado de bienes. 

 La política fiscal. 

 El multiplicador del gasto. 

 Ahorro privado, ahorro público y ahorro externo. 

 Relación ahorro-inversión.  

 Modelo de Brechas. 
 

UNIDAD TEMÁTICA Nº 2 – Los mercados financieros 

 

Objetivo de aprendizaje: 

Incorporación de los conceptos e indicadores principales del sector financiero. Comprensión acerca del 

funcionamiento del mercado de dinero y de la situación de equilibrio de corto plazo, para una economía 

cerrada. 

 

Temas a desarrollar: 

 El dinero y los bonos. 

 La demanda de dinero. 

 La tasa de interés nominal y real. 

 Distintos enfoques teóricos y evidencias empíricas. 

 La teoría cuantitativa del dinero. La teoría keynesiana. 

 La riqueza. 

 Los principales conceptos del sector: agregados monetarios, base monetaria, oferta monetaria, 

creación primaria y secundaria de dinero, multiplicador monetario.  

 Relaciones del banco central con los sectores público, privado y externo. 

 Análisis gráfico del equilibrio en el mercado monetario. 

 La política monetaria. La elección entre agregados monetarios o tasa de interés como instrumento. 

¿Dinero exógeno o dinero endógeno? 

 La trampa de la liquidez. 
 

UNIDAD TEMÁTICA Nº 3 – El equilibrio en los mercados de bienes y financieros. El modelo IS-LM 

 

Objetivo de aprendizaje: 

Visualización del equilibrio conjunto del mercado de bienes y dinero. Comprensión acerca de la influencia de 

un sector sobre el otro. Diseño de política económica de corto plazo, para una economía cerrada. 

 

Temas a desarrollar: 

 El mercado de bienes y la relación con la curva IS. 

 El acelerador de la inversión. 

 Los mercados financieros y la relación con la LM. 

 La LM con dinero exógeno y la LM con dinero endógeno. 

 Análisis gráfico y analítico de los desplazamientos de ambas curvas. 

 Las medidas de política monetaria y fiscal en el modelo IS-LM. 

 La combinación de las políticas. 

 La prima de riesgo. La relación entre apalancamiento, beneficio y solvencia del sistema financiero. 

 El modelo IS-LM ampliado con expectativas de inflación y prima de riesgo. 
 

UNIDAD TEMÁTICA Nº 4 – Las expectativas en la realidad y en la política económica 

 

Objetivo de aprendizaje: 

Comprensión del impacto de la formación de expectativas sobre la realidad y en el diseño de política 

económica. 

 

Temas a desarrollar: 

 Los mercados financieros y las expectativas. 

 El concepto de bonos y acciones. 



 El concepto del valor actual. 

 El rendimiento de las acciones. 

 Las bolsas de valores, el ingreso de capitales y las burbujas financieras. 

 Evolución de los índices de las bolsas de valores: el caso argentino. 

 Burbujas especulativas y por ingreso de capitales. 

 El efecto de las expectativas sobre el consumo y la inversión. La volatilidad. 

 Las expectativas y la relación con las curvas IS-LM. 

 Distintas corrientes teóricas. Las expectativas racionales. 

 Influencia de la política monetaria y fiscal en las expectativas y la actividad económica. 
 

UNIDAD TEMÁTICA Nº 5 – El lado de la oferta. Del corto al mediano plazo 

 

Objetivo de aprendizaje: 

Incorporación del mercado de trabajo y de la formación de precios en el equilibrio general de una economía 

cerrada. La relación entre la inflación, el crecimiento y el desempleo.  

 

Temas a desarrollar: 

 El mercado de trabajo. La tasa de desempleo. La tasa de actividad. 

 La terminación de los salarios. 

 La tasa natural de desempleo. 

 Formación de los precios dados los salarios. 

 Análisis simultáneo de todos los mercados. La oferta agregada y la demanda agregada. Ecuaciones e 

interpretación conceptual de las ecuaciones y gráficos del modelo. 

 Discusión de cada uno de los factores determinantes y del equilibrio general. 

 Relaciones entre la inflación, el crecimiento y el desempleo. Fundamentos sobre la Ley de Okun, 

Curva de Phillips y relación de demanda agregada. 

 Los efectos del crecimiento del dinero a corto plazo y mediano plazo. 

 La desinflación.  

 El equilibrio a corto plazo y a mediano plazo: el modelo IS-LM-PC. 

 Sendero de ajuste ante políticas monetarias y fiscales expansivas y restrictivas. 
 

UNIDAD TEMÁTICA Nº 6 – El crecimiento y el desarrollo económico 

 

Objetivo de aprendizaje: 

Incorporación de los saberes teóricos sobre el largo plazo, en el desafío de las sociedades por alcanzar un 

sendero de crecimiento económico y desarrollo humano. 

 

Temas a desarrollar: 

 La experiencia del crecimiento de los países en distintos períodos de la historia de la economía 

mundial. 

 Conceptos fundamentales sobre el crecimiento. 

 La función de producción agregada y los factores del crecimiento: capital, trabajo y tecnología. 

 El capital y la producción. 

 Crecimiento y desarrollo. 

 Conceptos y teorías contemporáneas más importantes. Pensamiento de la CEPAL: centro – periferia. 

Teorías neoclásicas. La nueva CEPAL. La problemática del desarrollo en América Latina. 

 Indicadores del desarrollo humano y económico. Cambio social global. 

 Aportes teóricos sobre crecimiento y desarrollo: el modelo de Wall Street y el de Main Street. 

 

UNIDAD TEMÁTICA Nº 7 – Las economías abiertas. Los mercados de bienes, financieros y de factores 

 

Objetivo de aprendizaje: 

Conocimiento acerca del funcionamiento de las economías insertas en un mundo globalizado. Manejo de las 

estrategias de plazo corto y medio. Perfecta e imperfecta movilidad de capitales.  

 

Temas a desarrollar: 

 Los tipos de cambio nominal y real. 

 La Balanza de Pagos: Balanza Comercial, Cuenta Corriente y Cuenta de Capital y Financiera.  



 El equilibrio de la producción. Aplicaciones con aumento del gasto público y la demanda externa, en 

una economía abierta. La derivación de la Balanza Comercial. Los determinantes de las exportaciones y 

de las importaciones. 

 El multiplicador del gasto en una economía abierta. 

 Depreciación de la moneda, Balanza Comercial y el nivel de equilibrio de la producción. 

 Condición de Marshall-Lerner. 

 El efecto-precio y el efecto-ingreso de una devaluación. 

 Bienes transables y bienes no transables. Determinantes de la transabilidad. La “enfermedad 

holandesa”.  

 El mercado de bienes en una economía abierta: curva IS. 

 El Modelo de Mundell-Fleming y el equilibrio general en el mercado de bienes y financiero. 

 Condición de la paridad de la tasa de interés. Expectativas sobre el futuro del tipo de cambio y la tasa 

de interés. Calificación de riesgo país. Indicadores de vulnerabilidad financiera y externa para América 

Latina. 

 Efectos de la política monetaria y fiscal en una economía abierta, con perfecta movilidad de capitales. 

 Política cambiaria. El sistema de tipo de cambio flexible y el fijo. La elección de la política cambiaria. 

 Crisis de los tipos de cambio. Devaluaciones. Experiencia mundial. 

 Las crisis cambiarias con sistema de tipo de cambio fijo y la volatilidad del tipo de cambio en los 

sistemas flexibles. 

 Imperfecta movilidad de capitales: la aplicación de controles. 

 

UNIDAD TEMÁTICA Nº 8 – El diseño de política para enfrentar los grandes problemas de la 

macroeconomía 

 

Objetivo de aprendizaje: 

Incorporación del uso de herramientas para el análisis de la coyuntura económica y las tendencias y de 

aplicación al diseño de la política macroeconómica. Conocimiento de los orígenes y dinámica de los 

problemas principales de la macroeconomía: inflación, déficit fiscal y deuda pública. La comprensión de sus 

efectos sociales.  

 

Temas a desarrollar: 

 Introducción y conceptos metodológicos para el análisis del corto, del mediano y del largo plazo. 

 El análisis sectorial: sector real, sector público, sector financiero y sector externo de la economía. 

 La inflación alta. Causas y consecuencias.  

 Los déficits presupuestarios y la creación de dinero. 

 La inflación y los saldos monetarios reales. 

 Los déficits, el señoreaje y la inflación. 

 Enfoque sobre la inflación: una visión latinoamericana. La pugna por la distribución de la renta. El 

estructuralismo y el monetarismo. Políticas ortodoxas del FMI y políticas heterodoxas. Experiencias de 

planes de ajuste y estabilización. 

 La consideración de la incertidumbre y de las expectativas en el diseño de la política macroeconómica. 

 La política monetaria y la tasa óptima de inflación. 

 La política fiscal y la restricción presupuestaria. Ingresos y egresos del Estado. El presupuesto público.  

 Déficit y deuda pública. La problemática de los déficits provinciales en Argentina. La problemática de 

una restricción presupuestaria.  

 Los peligros de la deuda pública elevada. 

 Déficit e inflación. Equivalencia ricardiana. Gasto social. 

 Comportamiento del sector público en las últimas décadas en Argentina.  

 De los objetivos monetarios a los objetivos de inflación. La regla de la tasa de interés. La tasa óptima 

de inflación.  

 La política monetaria no convencional. La estabilización financiera.  

 Las herramientas macroprudenciales. 

 

UNIDAD TEMÁTICA Nº 9 – Síntesis del pensamiento macroeconómico contemporáneo 

 

Objetivo de aprendizaje: 

Recorrido por los diferentes enfoques del pensamiento macroeconómico e incorporación de las últimas 

tendencias. 

 



Temas a desarrollar: 

 Keynes y la Gran Depresión. 

 La síntesis neoclásica.  

 Debate keynesiano y monetarista. 

 Las expectativas racionales. 

 Las nuevas tendencias: la nueva economía clásica, la nueva economía keynesiana y las nuevas teorías 

del crecimiento. 

 Las lecciones de la crisis internacional del 2008. 

 

 

3) BIBLIOGRAFÍA 

 

3.1. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 

 Blanchard, O. (2017). Macroeconomía. Madrid: Pearson, 7º edición. ISBN: 978-84-9035-535-0. 

 Blanchard, O. & Pérez Enrri, D. (2011). Macroeconomía. Aplicaciones para América Latina. CABA: 

Pearson, 2º edición. ISBN: 978-987-615-130-6. 

 Larraín, F., & Sachs, J. (2013). Macroeconomía en la economía global. Santiago de Chile: Pearson, 3º 

edición. ISBN: 978-956-343-507-8. 
 

Unidad Nº 1:  

 Blanchard (2017): capítulos 1, 2 y 3. 

 Blanchard & Pérez Enrri (2011): capítulos 1, 2 y 3. 

Unidad Nº 2:  
 Blanchard (2017): capítulo 4. 

 Blanchard & Pérez Enrri (2011): capítulo 4. 

Unidad Nº 3: 
 Blanchard (2017): capítulos 5, 6. 

 Blanchard & Pérez Enrri (2011): capítulos 5, 14 (ítem 1, 3, 4). 

Unidad Nº 4:  
 Blanchard (2017): capítulos 14, 15 y 16. 

 Blanchard & Pérez Enrri (2011): capítulos 14 (ítem 2), 15, 16 y 17. 

Unidad Nº 5:  
 Blanchard (2017): capítulos 7, 8 y 9. 

 Blanchard & Pérez Enrri (2011): capítulos 6, 7, 8 y 9. 

Unidad Nº 6: 
 Blanchard (2017): capítulos 10, 11, 12 y 13. 

 Blanchard & Pérez Enrri (2011): capítulos 10, 11, 12 y 13. 

Unidad Nº 7: 
 Blanchard (2017): capítulos 17, 18, 19 y 20. 

 Blanchard & Pérez Enrri (2011): capítulos 18, 19, 20 y 21. 

 Larraín & Sachs (2013): capítulos 9, 18 y 19. 

Unidad Nº 8: 
 Blanchard (2017): capítulos 21, 22 y 23. 

 Blanchard & Pérez Enrri (2011): capítulos 23, 24, 25 y 26. 

 Braun & Llach (2018): capítulos 4, 14 y 15. 

Unidad Nº 9:  
 Blanchard (2017): capítulo 24. 

 Blanchard & Pérez Enrri (2011): capítulo 27. 

 

3.2. BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA 

 Appleyard, D. & Field, Jr., A. (2014). International Economics. New York: McGraw-Hill Irwin, 8º 

edición.    

 Branson, W. (1995). Teoría y Política Macroeconómica. Madrid: Fondo de Cultura Económica 

España. 

 Braun, M., & Llach, L. (2018). Macroeconomía Argentina. Manual para (tratar de) comprender el 

país. CABA: Sudamericana, 1º edición. 

 Krugman, P., & Wells, R. (2014). Macroeconomía. Barcelona: Reverté, 3º edición. 



 Dillard, D. (1971). La teoría económica de J. M. Keynes . Madrid: Aguilar. 

 Laidler, D. (1977). La demanda de dinero. Barcelona: Antony Bosch. 

 Pérez Enrri, D. (2013). Introducción a la Economía. La economía como un todo y para todos. CABA: 

Alfaomega Grupo Editor Argentino, 2º edición. 

 Propatto, J.C., (2007). El Sistema de Cuentas Nacionales. Visión desde la Economía Aplicada. CABA: 

Ediciones Macchi, 2º edición.  

 

 Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional. URL: 

www.minhacienda.gob.ar/onp/presupuestos/2018  
 

 Bases estadísticas de: 

o Banco Central de la República Argentina. URL: www.bcra.gov.ar/ 

o Banco Mundial. www.bancomundial.org/ 

o CEPAL. URL: www.cepal.org/es/datos-y-estadisticas 

o Fondo Monetario Internacional: www.imf.org/ 

o INDEC. URL: www.indec.gob.ar/ 

o Ministerio de Hacienda de la Nación. URL: www.argentina.gob.ar/hacienda/ 

 
 

4) MÉTODOS DE CONDUCCIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

                                                             
 Esta asignatura debe tender a lograr la formaci n del educando a partir de nociones elementales de la 

teor a macroeconómica  a efectos de lograr una base s lida para la ampliaci n de sus conocimientos 

de tópicos de la Macroeconomía durante la carrera.  

  trav s de la cursada y de la relaci n permanente del alumno con los docentes se pretende la 

sistematización del esfuerzo de modo que lo habilite para incrementar sus conocimientos.  

Es indispensable que el educando comprenda que el fin es su formación, su ubicación en el medio 

social en el que desarrollar  su actividad profesional  la adquisici n de un herramental t cnico  

promoviendo el espíritu de indagación permanente, a partir del conocimiento del contenido de la 

asignatura para seguir avanzando en la carrera. 

 

                                    -aprendizaje 

 La ense an a centrada en el alumno tendr   como base de desarrollo el aprendi aje  con la gu a de los 

docentes.  l aprendi aje es un proceso de construcci n activo donde se procura que el alumno sepa 

buscar y utili ar la informaci n disponible para generar conocimientos nuevos que le permitan 

resolver los problemas que plantea la realidad.  

 l aprendi aje obtenido debe estar basado en una fundamentaci n l gica  te rica y emp rica  no en 

estrategias memorísticas. Este planteo supone una conjunci n entre teor a y pr ctica  en la que ambas 

se van constituyendo en un movimiento permanente de retroalimentación.  

 ara ello y desde el primer d a de clase  el alumno deber a estar dispuesto a estudiar sistem ticamente 

los distintos puntos enunciados en el programa de la asignatura.  l rol del profesor es ubicarlos en la 

bibliograf a cuya lectura se recomienda y esclarecer puntos dudosos  promoviendo de esta forma la 

discusi n y el intercambio de ideas  desarrollando sus capacidades que lo ayuden a ser eficaz, 

responsable, investigador y crítico, en un mundo de cambios rápidos como en el que vivimos.  

Sería deseable que el alumno lea la bibliografía (obligatoria al menos) indicada con anterioridad al 

tratamiento en clase del tema, para poder as  aprovechar mejor la e posici n del profesor y estar en 

condiciones de participar activamente en la clase  a trav s de peguntas directas o el debate .  

Los docentes podrán hacer periódicamente un seguimiento de la lectura, en lo posible avisando 

previamente al alumno, a efectos de verificar el cumplimiento de esta obligación y orientar sobre la 

mejora de la cursada.  

En las clases prácticas se resolverán diferentes escenarios alternativos a los que se discutieron en las 

clases teóricas, a partir de retomar los modelos teóricos estudiados previamente, con trabajo 

cuantitativo y/o gráfico. Se incentivará a la participación de los estudiantes en la dinámica de las clases 

y a la resolución de una guía de trabajos prácticos, tanto en la modalidad presencial como por los 

canales de los entornos virtuales. 

 

                                       

http://www.minhacienda.gob.ar/onp/presupuestos/2018
http://www.bcra.gov.ar/
http://www.bancomundial.org/
http://www.cepal.org/es/datos-y-estadisticas
http://www.imf.org/
http://www.indec.gob.ar/
http://www.argentina.gob.ar/hacienda/


  n virtud de los objetivos indicados y la metodolog a e plicitada precedentemente  el profesor a cargo 

del curso incentivar  la participaci n de los alumnos en los temas te rico-pr cticos  en las clases 

durante las cuales desarrollar  aspectos esenciales  requiriendo la actuación activa del alumno, 

propiciando el trabajo en grupo y promoviendo las discusiones y el debate, en la clase presencial y por 

los canales de comunicación del aula virtual, ya sea en forma individual o grupal. Se incentiva a la 

reflexión permanente sobre la bibligrafía, para la comprensión profunda de la teoría macroeconómica.  

  l grupo funcionar  principalmente para la resolución de casos, problemas, investigación de temas 

teóricos o controvertidos. Dentro del proceso de ense an a-aprendi aje  los casos pr cticos 

constituyen una herramienta para que los alumnos se capaciten en el análisis de la coyuntura 

macroeconómica, para el asesoramiento y la resoluci n de situaciones que puedan presentarse en la 

realidad y por lo tanto en su futura práctica profesional. 

 Los casos que se propongan, las situaciones que eventualmente surjan de cada clase pretenden cubrir 

aspectos de una gama de situaciones diferentes que la pr ctica ha de presentar  con la gu a del docente. 

 s por ello que se propicia la presentaci n de casos por parte de esos grupos de trabajo  representando 

esta actividad un enriquecimiento importante al aprendi aje  ya que no se limita a la soluci n de 

ejercicios, sino que posibilita que el alumno participe en la elaboración y búsqueda de casos que le 

serán relevantes y significativos.  

Se podrá pedir la presentación de datos estadísticos y gráficos, la resolución de casos prácticos, la 

discusión de artículos de actualidad y de divulgación académica. 

 Los trabajos preparados por los grupos ser n corregidos e informados  de manera que surjan preguntas 

a partir de su correcci n y entrega posterior. 

 
 

5) MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

 

a) Cursos presenciales y semipresenciales  

 Los alumnos ser n evaluados  como m nimo  con dos e  menes escritos –en d as y horarios de clase- 

  esoluci n  D           que contemplarán aspectos te ricos y pr cticos de la asignatura.  e destaca 

que s lo ser n e aminados los alumnos regulares e inscriptos en cada curso.  

De acuerdo con lo anteriormente desarrollado  donde se destaca que el alumno deber  aprender a 

resolver problemas formulados en casos simulados, es dable enfatizar que deberá estar en condiciones 

de identificar los datos y temas relevantes que hacen al problema (caso), más allá del formato en que 

se presenten los mismos.  

 ada parcial se dividir  en dos partes  pr ctica y otro te rica  y ambas deben resultar aprobadas  con 

nota igual o superior a 4 (cuatro) puntos. Si una parte se calificara con nota inferior a    cuatro  puntos 

el parcial completo merecer  como calificaci n dicha nota. De acuerdo con la normativa vigente  el 

alumno podr  recuperar un parcial cuya nota haya sido inferior a    cuatro  puntos o en caso de 

ausencia. La instancia de recuperatorio también podrá ser utilizada para aquellos casos que tengan 

calificaciones iguales o superiores a 4 (cuatro) y menores a 7 (siete) y deseen elevar la nota para 

alcanzar la promoción. 
 

La calificación obtenida en el examen recuperatorio reempla ar  a la nota del parcial que se recupera.  

La cátedra se atendrá a la  esoluci n  D          para el régimen de promoción, regularización con 

examen final, o desaprobación de la asignatura. Solamente podrán ser evaluados y calificados los 

alumnos inscriptos en la lista del curso respectivo, que brinda la Facultad. No se admitir n cambios de 

curso o la rendici n de e  menes parciales en otros cursos.  
 
                                          , magistrales y libres 

 El examen final integrador comprender   temas te ricos y pr cticos de la asignatura  debiendo el 

alumno aprobar ambos temarios  para que su calificaci n resulte promediada  con un puntaje que 

alcance por lo menos un 60% de los contenidos. Por consiguiente, los alumnos que obtengan una 

calificaci n inferior a    cuatro  puntos ser n considerados insuficientes y aquellos con una 

calificaci n igual o superior a    cuatro  aprobar n la asignatura con dicha nota   esoluci n  D 

406/2006).  

  n el caso de cursos intensivos la evaluaci n se reali ar  con una nota final para cada alumno 

inscripto, que surgirá de un único examen final.  



 Las calificaciones deber n ser informadas a los alumnos dentro de los    d as corridos siguientes a la 

fecha del examen final. En caso de no existir aula disponible  el acto de lectura y entrega de notas se 

reali ar  en  ala de  rofesores   esoluci n  D          .  

 
                                                         

  n los casos en que fuere necesario e presar en n mero entero el promedio de notas parciales o de 

 stas y el e amen parcial  se aplicar  el n mero entero superior si la fracci n fuere de  .   puntos o 

m s y el n mero entero inferior si fuere de  .   o menos.  uando la nota fuese de  .   a  .   se 

calificar  con    tres  puntos.   esoluci n            .  


