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FACULTAD DE AGRONOMÍA 
UNIDAD DE ENSEÑANZA 

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE 

 
 

 
 
 

FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS 
(curso, seminario, taller, otros) 

 
 
1. Datos generales de la asignatura 

 

Nombre de la asignatura Teoría Económica 

Abreviación para Bedelía (41 
caracteres como máximo) CCSS2 

Nombre de la asignatura en 
Inglés Economic Theory 

 

Nivel Carreras 
(Marque las que corresponda) 

Cupos 
Mínimo Máximo 

Pregrado Tec. Agroenergético         Tec. Cárnico          Tec. de la Madera   

Grado 
Lic. en Diseño de Paisaje         Lic. en Viticultura y Enología   
Ingeniero Agrónomo            Ingeniero de Alimentos   

Educación 
Permanente 

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP   

Posgrados 
Profesionales 

Diploma y Maestría en Agronomía   

Diploma y Maestría en Desarrollo Rural 
Sustentable   

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias   

CUPO TOTAL   
 

Modalidad de dictado de la 
asignatura: 

(Marque con X lo que corresponda) 
A distancia  Presencial X 

 
 
2. Equipo docente 
  
 
Docentes responsables 
Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Federico García (PhD). Montevideo 
Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Profesor Adjunto Grado 3, 40 horas, DT. 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Pedro Arbeletche (Dr). Salto 
Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Profesor Adjunto Grado 5, 40 horas, DT. 

 
 
 
 



 
 
Otros Docentes participantes 
Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. María Emilia Arriaga (Montevideo) 
Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Ayudante Grado 1, 20 horas 

Institución y país:  
Nombre (incluir el título académico): A definir (Montevideo) 
Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Ayudante Grado 1, 20 horas 

Institución y país:  

Nombre (incluir el título académico): A definir (Montevideo) 
Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Ayudante Grado 1, 20 horas 

Institución y país:  

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Ana Laura Rosa (Salto) 
Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Ayudante Grado 1, 20 horas 

Institución y país:  

 
 
3. Programa de la asignatura 
 
Objetivos 
Generales 1. Proporcionar una introducción a los fundamentos de la Economía moderna. 

2. Presentar el enfoque de la Microeconomía aplicado a la comprensión de los problemas naciona-
les e introducir a los estudiantes al contexto macroeconómico en el que se desarrolla la actividad. 
3. Capacitar a los estudiantes en la aplicación de los referentes teóricos para la interpretación del 
comportamiento de las empresas agropecuarias, agroindustriales y del gobierno. 

Específicos 1. Capacitar al estudiante en el análisis del funcionamiento de un mercado de bienes típico (carne, 
lana, hortícola, etc): identificación de agentes económicos, conductas y comportamientos, optimi-
zación. 
2. Analizar el fundamento microeconómico de la respuesta de las empresas agropecuarias a las 
cambiantes condiciones del entorno. 

3. Establecer las bases de la interacción producción-ambiente, el uso de recursos naturales, exter-
nalidades desde el punto de vista económico enfocando en los costos asociados, mecanismos de 
regulación y efectos en el largo plazo. 
4. Comprender el contexto macroeconómico en el que desarrolla la actividad empresarial, con es-
pecial referencia a la situación nacional. 

 
 
Unidades Temáticas 

1. Introducción al análisis microeconómico. Oferta y demanda individual y de mercado. Equilibrio de mercado y factores 
que lo afectan. Desplazamientos de la oferta y la demanda. 



2. Teoría de la Firma: Selección de Tecnología. Producto total, promedio y marginal. Optimo físico y económico con un 
producto y un factor. Costos: fijos y variables, de corto y largo plazo, marginal, promedio y total. Optimización con más 
de dos factores y dos productos. Escala de producción. 

3. Teoría del Consumidor: Preferencias, restricción presupuestaria y óptimo del consumidor. Elasticidad precios, pre-
cios-cruzada, ingresos. Excedente del consumidor. 
4. Estructura de Mercados y estrategia: Monopolio, Oligopolio y Competencia Monopolística. 

5. Tópicos especiales: Teoría de Juegos y Asimetría de informaciones, Riesgo. 

6. El enfoque macroeconómico. Tendencias recientes en las principales variables en nuestro país. 

7. Contabilidad Nacional: el producto, el valor agregado y sus distintos componentes. Balanzas comercial y de pagos, 
financiamiento del crecimiento e impuestos: definiciones y aplicación, inflación, índices de precios y tipo de cambio: 
definiciones y aplicación. 

8. La economía ambiental y de los recursos naturales. Externalidades, bienes públicos, derechos de propiedad y pro-
blemas ambientales. 
9. Análisis de costo-beneficio para evaluar compensaciones y métodos de valoración del ambiente. 

10. Dos recursos naturales clave: usos múltiples de la tierra y el agua como recurso renovable pero agotable. 

 
Metodología 
El curso se desarrollará en actividades teóricas y teórico - prácticas. Las clases teóricas tendrán 
como hilo conductor un libro de texto especialmente indicado, desarrollándose de la forma 
convencional expositiva. Las clases teórico prácticas tendrán una fuerte orientación a la resolución 
de ejercicios y aplicaciones.   
Evaluación 
Pregrado/ 
Grado 

Sistema de prueba de evaluación 
Evaluación continua  
Pruebas parciales 2 
Pruebas parciales y 
trabajo 

Seminario  
Monografía  
Revisión bibliográfica  
Trabajos prácticos  

Exoneración (*) Si 
Otros (especificar): Control de lectura.  

Posgrado y 
Educación 
Permanente 

 
 
 

(*)Reglamento del Plan de Estudio de Ingeniero Agrónomo. Artículo Nº15, literal B "...al menos el 80% del puntaje exigido ...y 
más el 50% del puntaje de cada prueba de evaluación...". 
 
Bibliografía 

Microeconomía 
 
Se aconseja como primera opción Varian, aunque Nicholson (a los estudiantes de ediciones 
anteriores les ha parecido más didáctico) es también un excelente libro (salvo para la unidad 5).  
 
Varian, H. 1996. Microeconomia Intermedia, Un enfoque actual, Cuarta Edición, Antoni Bosch 
editor, Barcelona, 716 pp. 



 
Unidad 1- Capítulos 1  
Unidad 2- Capítulo 17, 18, 19, 20  
Unidad 3- Capítulos 2, 3, 4, 5, 6  
Unidad 4- Capítulos 23, 26  
Unidad 5- Capítulos 27, 35 
 
Nicholson, W. 2001, Microeconomía Intermedia y sus aplicaciones, Octava Edición, Mc Graw 
Hill, Bogotá, 615 pp 
 
Unidad 1- Capítulos 1  
Unidad 2- Capítulo 5,6, 7 y 8  
Unidad 3- Capítulos 2, 3, 4 y 9  
Unidad 4- Capítulos 10 y 11  
Unidad 5- Capítulos 12, 16 
 
Tietenberg, T., and Lewis, L. 2012. Environmental & natural resource economics, 9th Edition. 
Pearson. 
 
Unidad 8- Capítulos 1 y 2  
Unidad 9- Capítulos 3 y 4  
Unidad 10- Capítulos 9 y 10  
 
Para el tema economía ambiental hay un texto elaborado por el grupo docente que en base a 
Tietenberg, T., and Lewis, L. y Hanley, N., Shogren, J. y White, B. 2007 “Environmental 
Economics: in theory and practice”, 2nd Edition, Palgrave-Macmillan presenta los contenidos 
dictados. 
 
Macroeconomía 
 
Unidades 6 y 7  
 
Tansini, R. (Ed), 2003, Economía para no economistas, Montevideo.  
 
Blanchard, O, 1998, Macroeconomía, Segunda edición, Barcelona, 467 pp.  
 
Gagliardi, E. 2007. Macroeconomía de economía pequeñas y abiertas. Universidad ORT. 
 

 
 

Frecuencia con que se ofrece la asignatura 
(anual, cada dos años, a demanda) 

Anual 

 
 
Cronograma de la asignatura 
Año: 2018 Semestre: 2do 

semestre 
  

Fecha de inicio 17 Agosto Fecha de finalización 4 de 
Diciembre 

Días y Horarios Miércoles 10-12 
Jueves 10-12 

Localidad Montevideo Salón: Backhaus 1 
 
 
Asignatura presencial - Carga horaria (hs. demandada al estudiante) 



Exposiciones Teóricas 28 Teórico - Prácticos 12 Prácticos (campo o laboratorio)  
Talleres  Seminarios  Excursiones  
Actividades Grupales o 
individuales de preparación 
de informes 

 Presentaciones orales, 
defensas de informes 
o evaluaciones 

 Lectura o trabajo domiciliario 40 

Otras (indicar cual/es)  
Total 120 
 
 
Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar) 
Video-conferencia:  Localidad emisora  Localidad receptora  
Plataforma Educativa (AGROS u otra)  Si 
Materiales escritos  
Internet  
Total de horas (equivalente a presencial): 
 
 
Interservicio (indique cuál/es)  

 
Otros datos de interés: 
 
 
 

 
POR FAVOR NO COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, la misma será completada por 
las Unidades Técnicas  (UE / UPEP / Bedelía) 
 

Créditos de Grado:  Créditos de Posgrados:  

Código de la asignatura de 
Grado:  Código de la asignatura de 

Posgrado:  

Resolución del Consejo 
para cursos de Grado Nº:  Resolución del CAP para cursos 

de Posgrados:  

Año que entra en vigencia:  
Departamento o Unidad:  

 


