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ACTUARIO 

 
 

PROGRAMA  
ACTIVIDAD CURRICULAR: ECONOMÍA Y SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA 
CÁTEDRA:    
TOTAL DE HS/SEM.: 4 TOTAL HS 72 TOTAL DE CRÉDITOS:      
SEDE: CENTRO / PILAR CURSO:  TURNO:   MAÑANA / NOCHE 
AÑO ACADÉMICO: 2020 
URL:  
 
 
 

CICLO:   
 
 

COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 
Docente E-mail 
  
 
 
 

EJE EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA CARRERA:  
Humanístico 

 
FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA:  
El contenido de la materia Economía y Sociedad Contemporánea se basa en el conocimiento de la 
evolución de las sociedades y su economía a través del tiempo estableciendo los aspectos claves de los 
procesos socioeconómicos. De esta manera se busca formular un panorama en donde surgen los 
elementos, que, tomados del pasado, permitan comprender la problemática actual en toda su 
complejidad. Se ofrece, para el estudio, un proceso global que permite al estudiante comprender la índole 
de los grandes cambios que a lo largo de la historia han transformado las sociedades y su relación con el 
medio hasta llegar al presente. 
 
 
 
 

Inicial X Superior  
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OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 En el análisis de este desarrollo se distinguirán distintos procesos específicos: económicos, sociales y 

políticos. Se insistirá particularmente en sus relaciones recíprocas e integración desde un proceso mayor; 
complejo y coherente a la vez. 
Se procurará desarrollar en los alumnos la capacidad para analizar, comprender y juzgar críticamente los 
textos referidos a estos problemas. Igualmente, se los introducirá en el análisis de fuentes históricas y en la 
investigación de aspectos de la temática abordada, con el propósito de:  
 
Generar un marco de reflexión en torno a algunos de los principales desafíos de la sociedad contemporánea.  
 
Examinar el problema del nuevo orden internacional y los procesos económicos, sociales, políticos y 
culturales que se generan.  
 
Evaluar el impacto de éste nuevo orden en la sociedad argentina, algunos problemas sociales globales y 
situaciones sociales coyunturales. 
 

 
1. ASIGNACIÓN HORARIA: 
 
 Teórica Práctica Total 
Carga horaria 36 36 72 
 
 
2. ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS:  
 
 Presencial1 Dedicación2 Total  Créditos 
Carga Horaria asociada 72 104 176  

 Porcentaje de Asignación 34% 66% 100%  
 
Distribución de las horas en las diferentes actividades  
 
 

                                                 
1 Carga horaria que figura por plan de estudios (Resolución Rectoral) 2 Trabajo autónomo del estudiante 
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Actividad Horas 
presenciales

Horas de trabajo 
autónomo

HORAS 
TOTALES

Clases teóricas 36 64 100
Clases prácticas
-   en el aula 12 12 24
-   en el laboratorio 0
-   en el aula de informática 0
-   de campo 0
Tutorías 0
Actividades de Seguimiento online 6 6
Preparación de trabajos 0
Lectura autónoma y rastreo bibliográfico 22 22
Exámenes 4 4
Otras actividades (especificar) 0
TOTAL 52 104 156    

 
 

     CONTENIDOS POR UNIDAD 
Unidad 1: LA CONFIGURACIÓN DE LA ECONOMÍA CONTEMPORÁNEA 
El sistema capitalista. Génesis y evolución. La perspectiva Keynesiana y Proyectos alternativos. La 
economía del bien común. El socialismo del siglo XXI. 
Unidad 2: LA CONFIGURACIÓN DE LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA 
El mundo: un rompecabezas de 193 estados. La construcción de un nuevo orden mundial. El rol de las 
grandes potencias. Los organismos internacionales. 
Unidad 3: LAS GUERRAS EN LA ERA CONTEMPORÁNEA  
De la guerra convencional a la guerra híbrida. Consolidación de las guerras perpetuas en Oriente Medio. 
Guerras civiles. Limpiezas étnicas. La amenaza terrorista 
Unidad 4: LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN 
Clasificación. Orígenes y evolución. Desafíos actuales. Alternativas por región. La Unión Europea. Mercosur 
– Alianza del Pacífico. Aumento de los casos de "Brexit" ante las crisis de liderazgo. 
Unidad 5: DESAFÍOS ACTUALES: LAS MIGRACIONES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 
Refugiados y migrantes. Los conflictos culturales. La creación de una tercera cultura. El rol de ACNUR. El 
cambio climático: Interpretación científica. Efectos y proyecciones futuras. Impacto económico y social. 
Activismo 
Unidad 6: EL LUGAR DE LA ARGENTINA EN EL MUNDO 
La formación del Estado en Argentina. La evolución del sistema político. Los modelos económicos: 
Agroexportador- sustitución de importaciones – liberalismo, desarrollismo y sus variantes heterodoxas. El 
péndulo autoritarismo y democracia. La conformación de un proyecto nacional en un contexto global. 
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    BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 Atlas de Le Monde Diplomatique. Volúmenes I, II y III 
 
Colander: Historia del pensamiento económico 
 
Fazio: Economía, ética y ambiente 
 
Fazio: Cambio climático, economía y desigualdad 
 
Federico, Antonio y Agresti, pablo: Sociedad y estado en el mundo actual  
 
Galbraith, J.K: Historia de la economía 
 
Giddens, A.: Un mundo desbocado: los efectos de la globalización en nuestras vidas 
 Hobsbawm, Eric: Historia del siglo XX  
 
Rapoport, M: Historia económica y Social Argentina 
 
El material obligatorio será complementado con diferentes artículos seleccionados por el docente que traten 
sobre los contenidos específicos de las unidades 
 
   RECURSOS METODOLÓGICOS:  

 
Se estimulará la participación del alumno y el desarrollo de su capacidad crítica a través del debate en clase. 
Se fomentarán actividades grupales de exposición oral y redacción de informes escritos 
Se impulsará la producción escrita a través de ejercitaciones con guías y cuestionarios de preguntas 
Exhibición de videos alusivos a los temas del programa. Presentaciones en Power Point 
 
   CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL:  
Se realizará un examen parcial escritos sobre los contenidos de las unidades del programa que tienen por 
objeto integrar los conceptos debatidos en clase y se realizarán ejercitaciones específicas sobre textos en 
clase, además de exposiciones individuales y/o grupales sobre temas del programa. La nota mínima que 
deberá alcanzarse en cada instancia es 4 puntos. Se puede recuperar uno de los exámenes no aprobados. La 
asignatura es promocionable de acuerdo a las normas vigentes. 
 
   RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA:  
La materia admite el régimen de promoción directa. Para tener derecho a la promoción, los estudiantes 
deberán obtener una calificación de 8 (ocho) en el parcial. En caso contrario, los estudiantes que aprueben 
el parcial con un mínimo de 4 (cuatro) puntos regularizarán la materia y podrán acceder a la instancia de 
final al finalizar la cursada. Los estudiantes tendrán posibilidad de recuperar el parcial en caso de no haber 
alcanzado el mínimo de aprobación (4- cuatro). Los criterios de evaluación tendrán en cuenta la habilidad 
del estudiante para comprender y exponer ideas, relacionar los contenidos de la materia y reflexionar 
críticamente sobre el material bibliográfico trabajado en las clases. 
 
  OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 

 Los definidos por el Reglamento General de Pregrado y Grado, especialmente en lo referido a la 
escolaridad, las evaluaciones finales, el pre-examen y las normas de convivencia.  
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3. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  
 
 
Semana Unidad Temática Horas 

Teóricas 
Horas 

Prácticas Tutorías Evaluaciones Otras 
Actividades 

1 Configuración de la economía 
contemporánea 4     

2 Configuración de la sociedad 
contemporánea 

4     
3 Las guerras de la era 

contemporánea 
4     

4 Las guerras de la era 
contemporánea 

4     
5 Procesos de integración 3 1    
6 Procesos de integración 3 1    
7 Procesos de integración 3 1    
8 Las migraciones y el cambio 

climático 3 1    
9 Las migraciones y el cambio 

climático 3 1    
10 Las migraciones y el cambio 

climático 3 1    
11 Las migraciones y el cambio 

climático 3 1    
12 Examen parcial    2  
13 El lugar de la Argentina en el 

mundo 3 1    
14 El lugar de la Argentina en el 

mundo 3 1    
15 El lugar de la Argentina en el 

mundo 3 1    
16 Examen recuperatorio 3 1    
17 Integración final 3 1    
18 Examen final (incluye 

recuperatorio)    2  
 

FIRMA DE DOCENTES: 
 
FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA  


