
ACTA 
SESION ORDINARIA N°  03/17 

En sede de la Universidad Nacional de Moreno, a los 29 días 
del mes de agosto de 201/, siendo las 16:45 hs, se da 
inicio a la Sesión Ordinaria N' 3/17 del Consejo de Carrera 
de la Licenciatura en Economía de la Universidad Nacional 
de Moreno, presidida por • el Coordinadcr-Vicedecano, 

Alejandro Robba (C.N.T. 14.097.597I. Se encuentran 
presentes las Consejeras del Claustro Docente de la 

Carrera, Florencia Medid i ;D.N.I. 28.877.217) y Florencia 

Gosparíni (D.N.I. 31.653.302); y el Consejero del Claustro 
Estudiantil de la Carrera, Diego Huza ;D.N.I. 36.720.946) 

Se detallan a continuación los temas tratados; 

1. El profesor Robba .brinda información acerca del 
inicio del 20 cuatrimestre de 2017 y detalla las 
inscripciones de las asignaturas del ciclo 

especifico: 

Cód. iiXiill 	O ' 

1336 i 	Ancropologla Económica 

1344 	1 
Crecimiento, 	Desarrollo 

y Planificación 
7 

I 1345 I 	
Economía del Trabajo y 
Distribución del Ingreso 

9 

Economía Sectorial y 
1335 	

1 	Re•ional Aroentina 
11 

355 	Economia Social 4 

Gestión Presupuestarla y 
1346 	Finanzas Públicas 

5 

334 	Macroeconomía Superior 10 
Política Económica 

1356 ¡ 	Argentina 
5 

1354 	1 	
Sistemas Económicos 

Comparados 
6 

2. 	El profesor Robba 'done a consideración la propuesta 

de revisión de programas de asignaturas del ciclo 
general y específico. Se discute la importancia del 
inicio de revisión de la curricula de la carrera. 
El profesor Robba elevará dicha solicitud al 
Consejo de Departamento para su tratamiento. 
Asimismo, se le enviará a los consejeros el informe 
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de análisis de la carrera realizado por el Lic. 

Gabriel Bezchinsky, en el marco del PROUN. 

3. Robba cementa que se está organizando UT1 
taller con 

colegies secundarios de la zona para el mes de 
septiembre. La dinámica del taller tiene prevista 
una primer parte expositiva a cargo de los 
coordinadores de carrera (vinculada a la temática 
de los-modelos de desarrollo en Argentina). Y una 
segunda parte modalidad taller donde se traten 
temáticas como inflación, empleó, salarios, etc. 

La docente Medici cuenta avarces del libro acerca 
del tipo de cambio que está organizando y cuya 
publicación será enviada a edición .a mediados del 
mes de Septiembre. El libro surgió a partir de la 
preoccpación compartida con varios docentes de 
economía de la UNM sobre la idea neodesarrollista - 
dominante en el ámbito de la heterodoxia nacional 
de la centralidad del tipo de cambio (alto) como 
una herramienta para alcanzar el. desarrollo. Esta 
posición resalta la efectividad del tipe de cambio 
para impulsar el desarrollo industrial, ignorando 

los 	negativos 	
impactos 	sobre 	

variabl'es 

macroeconómicas clave. 
El libro constará de un prólogo institucional, una 
introducción a cargo de Florencia Médici y de 10 
capítulos que discuten el rol del tipo de cambio 
sobre la distribución del ingreso, la inflación, el 
crecimiento y el comercio exterior. Asimismo, una 

-sección se dedicará a diScutir política económica. 
Los autores que participan del libro son docentes 

de la UNM 
y de otras universidades nacionales.' El 

objetivo central de invitar: a investigadores- de 
otras casas de estudid es que el 5EyA se constituya 
como un espacie de debate abierto sobre teoria

,  y 

política .económica, además de estrechar vínculos 

académicos. 

5. El consejero Robba cementu Qap 
se2nan presentado 

los planes de trabajo docente del aho 2911 y se 
está trabajando en una nueva propuesta para el 

ciclo lectivo 2017 en virtud del Reglamento 

Académico vigente. 
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6. Robba pone a consideración la solicitud de .1a 
docente Noeini Giesa respecto a la heterogeneidad 
con la que llegan los estudiantes de la carrera a 
la asignatura a su ware), Economía del Trabajo y 
Distribución del Ingreso (1345). Uno de los motivos 
está vinculado. cín la odrrelatividad, Economía II 
(asignatura de 2°  año), que no contiene 
necesariamente contenidos da cuentas nacionales o 
historia del Pensamiento económico, que la materia 
supone dados. 

Se considera que seria conveniente orientar a los 
estudiantes y recomendarles que cursen dicha 
asignatura una vez cursada Historia y Epistemología 
del Pensamiento Económico (1332) y Macroeconomía 
(1334). En el marco de la revisión general de la 
carrera que se está proponiendo, éste seria uno de 
los puntos a analizar. 

Siendo las 16:05 hs, y no habiendo otros temas que 
tratar, se da por finalizada la Sesión. 
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