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RESUMEN

Las reformas curriculares de los sistemas educativos obedecen a la

lógica de que a través de ellas se realiza una mejor adecuación entre los

currícula y las fmalidades de la institución educativa, o también a que

con ellas responden de una manera adecuada a la mejora de

oportunidades de los estudiantes o grupos sociales.

Los planes curriculares en su oportunidad vigentes dentro la Carrera de

Economía de la Universidad Mayor de San Andrés, contrariamente a la

regularidad sugerida por la teoría del desarrollo curricular no han

experimentado transformaciones cualitativas y significativas, desde la

aplicación del plan inicial de estudios, que representen una respuesta a

los requerimientos y necesidades de la sociedad boliviana, del Estado y

los estudiantes en referencia a la formación calificada de profesionales.

Consecuentemente, se ha diseñado una propuesta curricular para la

Carrera de Economía que responde a una versión sistemática basada en

la teoría de la actividad, que postula que el hombre se realiza en la

sociedad por su actividad, como una contribución de adecuación de la

formación profesional al nuevo contexto emergente del mundo

globalizado y la dinámica de la tecnología de la información, así

también como una oferta académica frente a la demanda competitiva del

mercado profesional en el área.
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ABSTRAeT

The curriculum reforms of educative systems obey to the logic that through

them a better education is done between both curricula and educative

objectives, or with them answer to currículum reforms with an appropriate

manner to students or the social groups to improve their opportunities.

The curricular plans in their relevant opportunity in economy career of

Saint Andrews Major University on opposite to the regularity suggested by

the curricular development of theory, the curricular plans did not

experiment qualitative and significant transformations, since the application

of the initial study plans, that represents an answer to the Bolivian society,

the state and students requirements and needs in reference to the qualified

professional training.

In consequence, it was designed a curricular proposal for the economy

career that replies to a systematic version based on the activity theory, that

postulate that roan satisfies himself in the society through bis activity, as a

contribution of adequacy of the professional training to the new context that

emerges from the globalized world and the dynamic technology of the

infonnation, and also as professional and academic offer in front of the

market competitive demand in this area.
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CAPITULO 1: INTRODUCCION

VIII CURSO DE FORMAOÓN DOCENTE

Los actuales planes curriculares de estudio de la Carrera de Economía en la

Universidad Mayor de San Andrés, no se han actualizado y no responden de

manera eficaz a la demanda de la sociedad, del Estado ni de los propios

estudiantes, esto demuestra que no existe consenso favorable con relación a

requerimientos del entorno social. Aunque, en el último tiempo existe un

proceso formal de actualización y revisión del pensum que hasta la fecha no

concluye. A partir de estos criterios pretendemos formalizar una etapa de la

transición de la Universidad hacia una nueva estructura curricular moderna

y adecuada, que se impone como necesaria e imprescindible para beneficio

de la formación de recursos humanos del país y la región.
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El presente trabajo pretende ser un aporte para encarar y resolver esta

falencia, para ello se considera importante realizar una visión retrospectiva

de la evolución de las Ciencias Económicas, de sus inicios, de su

consolidación como una ciencia específica en el ámbito de las Ciencias

Sociales y consiguientemente su difusión y su enseñanza hasta alcanzar el

nivel de su desarrollo actual, obviamente enmarcado en el contexto social

de la región y el país.

La estructura del presente documento esta constituida inicialmente por el

diagnóstico de la Carrera que identifica su situación actual, la historia de la

profesión de los científicos y especialistas en Ciencias Económicas tanto en

el ámbito internacional como nacional. Luego, nos referimos al perfil

profesional de la Carrera de Economía, la visión y su misión, y

esencialmente se establece el objeto sobre el que recae la acción de los

profesionales en Ciencias Económicas. Consecuentemente, se identifican

las actividades invariantes y variantes que cumplen los economistas en su

labor profesional para transformar el objeto de la profesión.

Es relevante mencionar que el trabajo tiene conceptos centrales como el

objeto de estudio de las Ciencias Económicas identificada en las relaciones

sociales de la producción y de los medios para satisfacer necesidades

humanas' . En este sentido, el economista se introduce en el conocimiento

intimo de las leyes que rigen al proceso productivo y la distribución de

bienes entre los hombres . Se encarga de enfrentar el problema económico,

I RUIZ GONZALES , RAUL; "Economía Política"
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resultante éste de la selección de medios escasos para alcanzar [mes

múltiples y de importancia diversa, problemática entendida también como

la asignación de recursos de la sociedad para la satisfacción de las

necesidades humanas y el logro de mejores condiciones de vida de la

sociedad. Es decir, destacamos también esta idea, para el economista el

objeto susceptible de transformación a través de sus modos de actuación es

la realidad social.

Asimismo, nos referimos a las expectativas actuales más relevantes de las

actividades potenciales en el campo profesional de las Ciencias

Económicas. En correspondencia con las fimciones defmidas en el perfil

profesional se proponen los contenidos curriculares, métodos de evaluación

del programa, requisitos y condiciones de ingreso al programa ofertado,

sistema de egreso y titulación. Finalmente se establecen las conclusiones

del proyecto y se expone la bibliografia utilizada.

3
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CAPITULO II: DIAGNOSTICO

2.1. ANTECEDENTES

vm CURSO DE FORMAOÓN DOCENfE

No existe actualmente, de acuerdo a la información obtenida dentro la

Carrera de Economía, la deftnición del perfil del economista que se precisa

formar en Economía dentro de la UMSA. Revisando antecedentes nos

percatamos de un diagnóstico realizado por el Instituto de Investigaciones

Económicas, dependiente de la estructura organizacional de la Carrera',

sugiere que a partir del pensum vigente pueden deducirse las características

de los futuros profesionales en esta rama de las Ciencias Económicas.

Aunque desde nuestra óptica, basada en la teoría de la actividad propuesta

por Lev Vigotsky, a la que nos adherimos, el pensum debería ser una

consecuencia de la definición del perfil profesional.

2 INSTITUIO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS; "Diagnóstico y Propuesta de Reforma
Académica para la Carrera de Economía" . La paz - Bolivia.

4
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La referencia más importante para tener una visión retrospectiva relativa al

Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras en

sus diferentes carreras, es el documento oficial de la Universidad Boliviana,

resultante de la Primera Asamblea General de la Reunión Sectorial de

Ciencias Sociales realizada en julio de 1979, que contiene los objetivos de

la Carrera de Economía y que asumen correlación con el Plan semestral de

estudios y los contenidos mínimos redactados en la oportunidad(anexo 1).

Citamos, de la mencionada Reunión Sectorial, un párrafo que es elocuente

en cuanto a la orientación del modelo de economistas que se busca formar,

obtenido del informe aprobado de la Carrera de Economía en la parte

referida a la defmición y objetivos, que afirma: ''La Carrera de Economía se

defme como una actividad universitaria que tiene como misión fundamental

la de formar profesionales economistas de elevado nivel académico y de

sólidas bases técnicas, científicas y humanistas, con condiciones de

identificar objetivamente las causas y obstáculos que impiden las

transformaciones económicas y sociales de nuestro país, analizando crítica

científicamente nuestra realidad de dependencia y subdesarrollo, y de

promover eficazmente el cambio cualitativo de nuestra economía, hacia una

sociedad libre en la que impere la justicia social sin explotadores ni

explotados'". Es bajo un contexto internacional, y su correlato en el ámbito

nacional, caracterizado por un mundo dividido en dos sistemas sociales

3 coMITÉ EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA - SECRETARIA ACADEMICA; "Plan
de Estudios - Facultad de Ciencias Económicas y Financieras; UMSA, La Paz, 1984.

5
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antagónicos, capitalista y socialista, concretado objetivamente en la

vigencia de la "guerra fría"; que se inicia y da origen a la currícula que

hasta ahora mantiene su matriz esencial imperturbable, pues como veremos

no se han cambiado en 10 fundamental estos contenidos.

El plan de estudios en cuestión y sus correspondientes objetivos recién se

implementa y aplica a partir de 1983, gestión donde el Pensum se anualiza

(anexo 2)

El currículum de la carrera de Economía, es decir el propuesto y aplicado a

partir de 1983, tiene la característica de ser preponderantemente anualizado

aunque se mantienen materias de duración semestral, a diferencia del

anterior que era totalmente semestralizado. De ahí que si nos referiremos al

pensum vigente desde 1983, se establece que existe poca diferencia

cualitativa con el anterior pues solo se han conjuncionado las materias

semestrales afmes para volverlas anuales y cuando esto no era posible se

han mantenido varias materias semestrales o alguna materia electiva se ha

transformado en obligatoria y viceversa.

Sin duda que el economista por la naturaleza de su formación es un

científico y no un instrumento del sistema ni un agente del orden

establecido, asume una posición crítica y tiene una concepción amplia de la

realidad frente a la problemática social; pero en la actualidad, y con mayor

énfasis que antes, el mercado condiciona su actividad, ésta es una

característica fundamental a ser considerada para el diseño del plan de

estudios.

6
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Ante las consideraciones establecidas es previsible y necesario reformar el

plan de estudios de la Carrera por su falta de pertinencia y relevancia al

estar desactualizado y no responder a la dinámica y contexto de la sociedad.

2.2. INDICADORES EDUCATIVOS

La Facuitad de Ciencias Económicas y Financieras forma parte de la

Universidad Mayor de San Andrés y en la actualidad esta constituida por las

Carreras de Economía, Auditoria y Administración de Empresas.

Entre los indicadores educativos de la Carrera que nos ayudan a identificar

algunas características de la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de

objetivos de la formación de profesionales y del proceso de aprendizaje,

citaremos algunos índices y relaciones existentes entre alumnos, docentes y

administrativos.

Durante la gestión del año 2000, el universo estudiantil de matriculados en

la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras alcanzó a 11.204

estudiantes, de los cuales 2.760 pertenecían a la especialidad de Economía,

representando aproximadamente una cuarta parte, concretamente el 24.6 %,

del total de matriculados en la Facultad. Se observa para el año 2000 una

tasa de crecimiento de la población estudiantil en Economía del 14%

respecto de la gestión 1999 (Véase cuadro 1).

7
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS y FINANCIERAS

NUMERO DE ALUMNOS POR CARRERA SEGÚN GESTION

GESTION

CARRERAS 1999 0/0 2000 % VARIACON ABSOlUTA TASA DECRECIMIENTO

ECONOMIA 2.427 23 2.760 25 333 14 %

AUDITORIA 5.267 49 5.244 47 - 23 - 0.4 %

ADMINISTRACÓN 2.992 28 3.200 28 208 7 %

TOTAL 10.686 100 11.204 100 518 5 O/o

FUfN'Tl:: ELABORACON PROPIA SOBRE LA BASE DEDATOS DE LA DMSION DESISTEMAS - UMSA.

Respecto la carga horaria, en 1999 la Facultad de Ciencias Económicas y

Financieras para formación profesional tenía destinada una carga horaria de

14.624 horas, de las cuales 4.768 horas, corresponden a la Carrera de

Economía, las que convertidas a cátedras y paralelos de las materias

dictadas, asumiendo que cada cátedra tiene 32 horas, representan una oferta

de 149 paralelos durante la gestión.

Para el año 2000, la Facultad para la formación profesional asumía una

carga horaria de 15.216 horas, de las cuales 4.832 corresponden a la Carrera

de Economía, las mismas que convertidas a cátedras y paralelos de las

distintas materias, representan 151 entre cátedras y paralelos de las

asignaturas programadas durante la gestión(Véase Cuadro 2).

8
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS y FINANgERAS

CARGA HORARIA POR CARRERAS SEGUN GESTION

CARGA HORARIA CAJ1!DRAS YPARALELOS TASA DECRECIMIENTO

GESTION GESTION CARGAttORARIA

1999 2000 1999 2000

FORMACION PROFESIONAL 14.624 15.216 457 475 4%

UNIDAD ACAPEMICA

ECONOMIA 4.768 4.832 149 151 1%

AUDITORIA 5.376 5.824 168 182 8%

AOMINISTRAgON 4,480 4.560 140 142 2%

FUENTE: ELABORACION PROPIA SOBRE LA BASE DE DATOS DE LADMSION DE SISTEMAS - UMSA.

De los cuadros (1) y (2), se concluye que existe mayor celeridad en el

crecimiento de la matrícula estudiantil, que alcanza al 14 %, respecto a la

tasa de crecimiento de la carga horaria, que apenas alcanza al 1%, durante

el período de análisis. Es decir, la demanda por el servicio es abiertamente

creciente en notable contraste con la menor oferta de la carga horaria.

Por otro lado, la relación docente estudiantil en Economía para 1999 se

percibe en una razón de 16 estudiantes por cada cátedra o paralelo, que

muestra una relación adecuada para el desarrollo de proceso de aprendizaje.

En el año 2000, se percibe un ligero incremento absoluto en la relación

docente estudiantil que alcanza a 18 estudiantes por cada cátedra o paralelo,

que consideramos ratifica una relación apropiada para el cumplimiento

eficaz del proceso de aprendizaje en la Carrera(Cuadro 3).

9



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

CEPIES-UMSA vm CURSO DE FORMAOÓN DOCENTE

FORMACION PROFESIONAL

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS y FINANCIERAS

RELACION: NUMERO DE ESTUDIANTES I CATEDRA

1999 2000

23 24

UNIDAD ACADEMICA

ECONOMIA

AUDITORIA

ADMINISTRACION

16

31

21

18

29

22

FUENTE: ELABORACION PROPIA. DATOS DIVISJON DESISTEMAS - UMSA.

Por su parte, la relación estudiantil - administrativa para el año 1999 era de

347 estudiantes por cada funcionario administrativo.

En la gestión 2000 la razón estudiantil - administrativa es igual a 394

estudiantes por cada administrativo(Cuadro 4).

Cua.'lIt
CARRERA: ECONOMIA

GESTION

1999 2000

NUMERO ADMINISTRATIVOS 7 7

RELACJON¡ MAIBICULADOS/AOHINISTRAllVO 347 394

FUENTE: ElABORACON PROPIA. DATOS DMSION DESISTEMAS - UMSA.

Entre los índices utilizados para identificar la eficacia relativa de resultados

u objetivos de la formación de profesionales en Economía de la

Universidad, observamos indicadores de desempeño, visualizados a través

10
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de relaciones relativas entre matriculados, egresados y titulados. De esta

manera, se observa que existe un notable crecimiento de titulados para el

año 2000 respecto del año 1999, que se establece a través de una tasa de

crecimiento de 175 %.

La razón de matriculados respecto de egresados se mantiene casi constante

en el periodo de análisis, observándose una relación de 23 matriculados por

cada egresado en la gestión 2000. En cambio, se estima un importante

incremento para el año 2000 de nuevos profesionales con una tasa de

crecimiento del 175% respecto del período anterior y justificada por la

relación inversa respecto de la razón de matriculados respecto de titulados

decrece de 43 a 18 matriculados por cada titulado respecto del año

1999(Cuadro 5).

CIAD•• 11. 5 .

CARRERA: ECONOMIA

MATRICULADOS, EGRESADOS y TITULADOS

GESTlON

1999 2000 TASA DE CRECIMIENTO

NUMERO MATRICULADOS 2.427 2.760 14 %

fGRESADOS 124 120 - 3 %

TITULADOS 56 154 175 %

RELACION: MATRICULADOS/EGRESADOS 20 23 15 %

RELACION: MATRICULADOS/TITULADOS 43 18 - 58 %

RELACION: EGRESADOS ITTTlJLADOS 2 1
FUENTE: ELABORACON PROPIA SOBRE LA BASE De DATOS DIVISION De SISTEMAS· UMSA.

Entre indicadores de la eficiencia de resultados en el proceso educativo, en

Economía, nos referiremos a gastos por estudiante en el periodo 1999-2000.

11
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Para la Carrera de economía el costo por estudiante o el gasto anual por

cada estudiante tiene W1 promedio anual de Bs. 1.421,00 durante el período

analizado.

CIADII'"
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS y FlNANCIERAS

PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDAD ACADEMICA

PRESUPUESTO EJECUTADO GASTO ANUAL POR ESTUDIANTE

UNIDAD ACADEMlCA 1999 2000 * 1999 2000

ECONOMIA 3.446.558,49 3.924.372,33 1.420 1.422

AUDITORlA 4.129.443,48 4.537.685,52 784 865

ADMINISTRACION 3.209.393,10 3.607.049,90 1.073 1.127

FUENTE: ElABORACON PROPIA SOBRE LA BASe De IHFORMACION DAF-DePARTAMENTO DE

PRESUPUESTO, DECANATO FCfF-UMSA.

*PREUMINAR

Los indicadores hasta ahora analizados muestran en general, con excepción

del exiguo crecimiento de la carga horaria en la Carrera de Economía,

características relativamente favorables para el funcionamiento eficaz

aunque no necesariamente eficiente de la Carrera.

2.3. mSTORIA DE LA PROFESION

Las especialidades y profesiones surgen como respuesta a la demanda de la

sociedad en permanente cambio, son las necesidades sociales las que

determinan que grupos de hombres se especialicen en un campo particular

de conocimientos, en el manejo de técnicas específicas e instrumentos y en

el ejercicio de actividades diferenciadas.

12
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De la misma forma que en cualquier campo del conocimiento humano, el

conocimiento y desarrollo de las Ciencias Económicas responde a factores

objetivos, de un determinado estadio de la sociedad, que condicionan su

insurgencia y evolución. En nuestro caso, la Economía propiamente dicha

nace como ciencia con el capitalismo, que constituye una forma económica

social dividida en grupos sociales que tienen intereses contrapuestos, que

por tanto asumen criterios diferentes para enfrentar problemas sociales

únicos.

En las formaciones sociales anteriores al capitalismo se expresaron y

formularon ideas económicas, pero, es con éste modo de producción que se

manifiesta la necesidad de un amplio desarrollo de este conocimiento,

dinámica que es promovida esencialmente por el establecimiento del

mercado en las relaciones sociales, como una categoría económica que

relaciona la producción y el consumo, que no era imprescindible ni

necesana en el pasado. Su presencia agrega sucesivamente nuevos

problemas y fenómenos de naturaleza socioeconómica. Se promueve de esta

forma la aparición de grupos de especialistas que enfrenten de manera

adecuada esas problemáticas, éstos especialistas se denominarán

posteriormente: economistas.

Pero el proceso de evolución de la Economía como ciencia no es simultánea

al desarrollo de la profesión, si bien la Economía esta presente y existe

identificada con una serie de actividades ligadas al proceso de la

producción, su esencia social promueve que hombres de distintas

especialidades, dentro del ámbito de las Ciencias Sociales, sean los que

13
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aporten al estudio e investigación de los fenómenos económicos.

Profesionales como tales, de acción sobre fenómenos económicos de

naturaleza social no existen, son más bien filósofos y políticos los que

escudriñan y descubren las leyes sociales de la producción de bienes y de

las formas de distribución de medios casi siempre limitados.

Dentro de las características relevantes en la evolución de las Ciencias

Económicas, su concepción diferenciada y específica, su delimitación

dentro del contexto de las Ciencias Sociales, así como de la especialización

de científicos de las Ciencias Económicas, se consolida en la sociedad

mundial, recién alrededor de la década de los años 30, del siglo xx. La

magnitud de la crisis de 1929 y sus consecuencias demandaban respuestas,

de estudiosos e investigadores, para fenómenos irresolubles en ese

momento: problemas de paro, desempleo, caída de los ingresos, entre otros,

inquieren por nuevos paradigmas que resuelvan y transformen esa realidad

vigente de caos social y económico: depresión con deflación.

En el nivel mundial se inserta la denominación de economistas, en todo el

sentido de la acepción, como científicos sociales y especialistas en temas

económicos alrededor de 1930, adquiriendo delimitación específica y

diferenciada de otros profesionales de las Ciencias Sociales con los cuales

comparten el objeto de estudio. Casi simultáneamente, en el marco

capitalista, el más preclaro investigador de los problemas sociales de la

época Lord John Maynard Keynes publica en 1936 su "Teoría General del

Empleo, el Interés y el Dinero", aporte que durante los doce años siguientes

a su publicación ejerció contundente influencia sobre el pensamiento de los

14
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economistas profesionales y de los autores esencialmente de la política

económica, como no ocurrió con ninguna otra obra en toda la historia del

pensamiento económico en un período similar de años, con estas

trascendentes características. Lo mismo que La Riqueza de las Naciones,

de Adam Smith, en el siglo XVIII, y El capital de Marx, en el siglo XIX, La

Teoría General, de Keynes, ha sido el centro de la polémica entre los

escritores, tanto profesionales como no profesionales, en el siglo XX. El

libro de Smith es un resonante reto al mercantilismo; el libro de Marx es

una crítica demoledora del capitalismo, y el libro de Keynes es un rechazo

de los fundamentos del laissez faire.

Muchos economistas que estuvieron en un pnncipro frente a Keynes

desestimaron su antigua posición y se identificaron con el instrumental de

política económica del paradigma keynesiano. Afmidad que generó toda

una corriente de pensamiento económico vigente y enriquecida actualmente

por economistas preeminentes que reconocen el gran aporte del

pensamiento estimulante de Lord Keynes".

La gran labor intelectual de Keynes consolida de manera indiscutible la

profesión de los economistas, su instrumental de política económica ayuda

a resolver problemas de la sociedad en crisis y transforma esa realidad

social para beneficio de los hombres, patentizándose en un sustancial

mejoramiento de la calidad de vida.

t Dll.LARD, DUDLEY; "La Teoria Económica de JohnMaynard Keynes".
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Por su parte, en el ámbito marxista, en 1933 el economista polaco Michal

Kalecki exponía "el principio de la demanda efectiva" en su versión

matemáticas. De este modo podríamos indicar que la importancia de las

contribuciones Kaleckianas como Keynesianas, especialmente la última,

son significativas con relación al avance de la teoría económica capitalista,

y estimularon la investigación y la profundización del conocimiento teórico

de la Economía, consiguientemente su aplicación, su difusión y también la

enseñanza sistematizada dirigida a futuros especialistas. Esta etapa notable

le insufló solvencia e idoneidad a la consolidación de la especialización en

Economía.

Aunque la apologética del sistema capitalista pretende justificar la

existencia del capitalismo como un orden social definitivo. Es pertinente

recordar que de la misma forma que en la filosofía existe el idealismo y el

materialismo, así también existen diferentes concepciones de la Economía

con relación a los intereses de grupos sociales, causas de confrontación, de

complicación y dificultades de la investigación científica de esta ciencia.

Así, de acuerdo a los distintos predominios e intereses de clase en la

sociedad o más propiamente en distintas formas sociales de organización de

la sociedad, existen dos grandes corrientes dentro la Economía: la

Economía capitalista y la Economía socialista, y por tanto especialistas

como economistas del capitalismo y economistas marxistas

respectivamente, los mismos que en distintos contextos sociales enfrentan

con ópticas diferentes los fenómenos económicos de la sociedad.

5 KALECKI, MICHAL; "Teoría de la Dinámica Económica".
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De esta manera, SI asumimos que la base teórica de las Ciencias

Económicas es la Economía Política, entendida como la ciencia que se

ocupa de las relaciones sociales de producción y de distribución de los

medios materiales de vida de la sociedad, de las leyes que rigen los

procesos de gestación y de nacimiento, de desarrollo y caducidad de los

distintos regímenes sociales de producción. Su incidencia sobre intereses

fundamentales de las clases, explica que éstas la conciban de distinta

manera y por tanto perciban los fenómenos de la vida económica también

de distinto modo.

En conclusión, la historia de la profesión se denota como relativamente

próxima, aunque sus antecedentes se remontan a la inserción del

capitalismo en la sociedad, tiene su inicio definitivo a partir de la búsqueda

de respuestas a los fenómenos socioeconómicos que surgen como efecto de

la notable crisis de fmes de la década del año 1930. Surgen investigadores,

científicos sociales del estudio de fenómenos económicos, especialistas en

el análisis y él diagnostico de estos fenómenos sociales, basados

esencialmente en la producción social de bienes materiales.

2.4. mSTORIA DE LA CARRERA DE ECONOl\-IIA.

Los antecedentes nos remontan hasta 1845, a la gestión del Presidente de

Bolivia José Ballivián, quien por Decreto Orgánico de la Universidad de 15

de octubre de 1845, determina la enseñanza de la Economía Política y el

Código del Comercio en la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor
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de San Andrés. De manera posterior, en 1881, durante el gobierno del

General Hilarión Daza, se distingue un avance trascendente en la enseñanza

de las Ciencias Económicas y en su aplicación práctica, estableciéndose que

a partir del año 1881, en concordancia con el Decreto del 9 de Enero de

1877, será requisito necesario presentar certificados de exámenes

facultativos en las materias de Ciencias Económicas y Financieras, para

trabajar en Instituciones estatales dedicadas a funciones económicas, como

eran el Tribunal Nacional de Cuentas, representaciones del gobierno a los

bancos privados, cargos ejecutivos en el Ministerio de Hacienda y en las

Aduanas.

Aunque se observa, que el inicio de la enseñanza de las Ciencias

Económicas es subyacente al conocimiento del Derecho. Naturalmente la

evolución de la economía nacional y mundial se trasuntará en cambios

notables y delineará un entorno dispuesto a mayor precisión y

especialización en el aprendizaje de la economía.

Entre otros antecedentes que permiten avizorar la gestación real y concreta

de esta búsqueda de identidad, esta en la creación de la Escuela Nacional de

Comercio en la Ciudad de La Paz, realizada mediante Orden Suprema de 10

de junio de 1910, cuyo plan de estudios introdujo la enseñanza de la

Economía Política y la Historia de los Fenómenos Económicos.

Durante el siglo :xx, y concretamente a fmes de la década de los años 20 y

comienzos de la década de los 30, las Ciencias Económicas adquirirán

identidad propia y ubicación real al interior de la Universidad Mayor de San
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Andrés. De este modo, el eslabón para el surgimiento de la Facultad de

Ciencias Económicas, tendrá lugar en 1929, donde por D.S . de 20 de

diciembre de 1929, se dispone la creación de la Facultad de Ciencias

Económicas y Políticas, reemplazando a la Facultad de Derecho y Ciencias

Sociales, estableciéndose un periodo de estudios de tres años para la

licenciatura y de cuatro años para el doctorado. El Pensum denota

objetivamente la intención de la enseñanza sistemática de las Ciencias

Económicas, resaltando esta visión a través de las materias: Economía

Política, Estadística, Finanzas, Historia Económica y Financiera de B0Í1vi~

Economía Industrial, Economía Bancaria y Monetaria. Sin embargo, esta

disposición no se consolido al ser derrocado el Presidente Hernando Siles

en junio de 1930.

De manera secuenciaL también en junio de 1930, instaurada la Junta militar

dirigida por el Gral. Carlos Blanco Galindo, la recién creada Facultad de

Ciencias Económicas y Políticas cambia su nombre por Facultad de

Ciencias Económicas y Financieras. Por tanto, la fecha de nacimiento de la

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras se remonta al año 19306
.

Naturalmente el estudio de la economía en la nueva Facultad, al no existir

en el país profesionales formados como especialistas en Ciencias

Económicas, seguía siendo una prolongación del conocimiento jurídico. Los

profesores y las materias jurídicas representaban un notable porcentaje en el

desarrollo del plan de estudios.

Sin embargo, la emergente demanda de especialistas en contabilidad

derivada del crecimiento y desarrollo de la actividad económica nacional

6 SALINAS, JaSE MARIA; "Historia de la Universidad Mayor de San Andrés"
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incidiría en un notable y gradual cambio en el pensum vigente. La

orientación, el norte académico, durante esta etapa de evolución de la

enseñanza de las Ciencias Económicas, propendió a identificar la enseñanza

de las técnicas de la contabilidad como sinónimo de Economía. De esta

manera, los profesionales en Ciencias Económicas eran propiamente

Auditores Financieros. Ahora las Ciencias Económicas estaban

subordinadas a las materias contables, y éstas eran el campo principal para

el ejercicio profesional.

No es posible ignorar la enorme gravitación del paradigma keynesiano,

singularidad de la década del 30, tuvo su efecto concreto, aunque retardado,

y recién en la década del 40 las materias de naturaleza jurídica acabaron

siendo desplazadas en los contenidos programáticos, pero aun así la

Economía no consolidaba su diferenciación especifica. Con relación a este

aspecto, es pertinente indicar que la notable obra de Lord Keynes: "Teoría

General del Empleo, el Interés y el Dinero" fue traducida al español recién

en 19437
.

En Bolivia la necesidad de transformación y diferenciación específica de la

enseñanza de las Ciencias Económicas fue planteada en 1947 por el Lic.

Eduardo Nava Morales, difunto ex Decano de la Facultad de Ciencias

Económicas y Financieras, quien sostenía sobre la base de su conocimiento

de las reformas realizadas en la Escuela Nacional de Economía de la

Universidad de México: "la reforma de la Escuela de Ciencias Económicas

7 KEYNES, MAYNARD JüHN; "Teoría General de la Ocupación en Interésy el Dinero".
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y Financieras de La paz para que cumpla su verdadera función de formar

técnicos en problemas económicos'",

Como corolario de las etapas expuestas recién a fmes de la década del6ü se

implementa en la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras una

Reforma Académica. De esta manera, surge la creación de cuatro

menciones: Economía, Auditoría, Administración de Empresas y

Estadistica. Posteriormente, la nefasta intervención militar de 1971, que

conculco las libertades democráticas y la autonomía universitaria, desplazo

la mención de Estadística a la Facultad de Ciencias Puras y Naturales.

Como efecto del proceso de cambios y avances en la enseñanza y formación

en Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Andrés, los

primeros profesionales economistas propiamente dichos, cgrcsaron en la

segunda mitad de los años 709
.

Por tanto, si nos referimos de manera específica y con propiedad a la

enseñanza y a la formación de profesionales de las Ciencias Económicas

como tales ; ésta es relativamente nueva. Resultante de un proceso largo que

finalmente se logra consolidar en una carrera con identidad propia en la

Facultad de Ciencias Económicas v Financiera" de la 1Jniversidad Mavor de
" "

San Andrés.

B NAVA MORALES, EDUARDO; "Reformade los Programasde la Escuelade CienciasEconómicas y
Financieras". LI1 PIlL. - Bolivia.
9 RAMOS SANCH.EZ, PAHLO; "El Papel del Economista en la Sociedad BolivianaActual".
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CAPITULO ID: PERFIL PROFESIONAL DEL ECONO~nSTA

3.1. CONCEPTUALIZACION

El diseño curricular en educación superior comienza con la determinación

del perfil profesional, que representa el diagnóstico de necesidades.

Debemos responder a la cuestión: ¿para qué enseñar?

En una aproximación de respuesta a la cuestión sugerida, podemos indicar

que se enseña las ciencias económicas para que hayan profesionales con los

suficientes conocimientos, aptitudes, habilidades, competencias e

idoneidad, que con el instrumental teórico y práctico de las ciencias

económicas estén dispuestos a transformar la realidad social existente, en

respuesta a las necesidades sociales, y proponer alternativas de solución a

distintas problemáticas.

22



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

CEPIES-UMS.-\ vm CURSO DE FOR.l\iACIÓN DOCENTE

La estructura del perfil profesional esta conformada por la agrupación de

tareas o actividades de la profesión y los objetivos de la formación

profesional. Desde luego, esta estructura se encuentra delimitada por el

contexto social.

Si entendemos consecuentemente que el perfil profesional es una función

del objeto de la profesión., y actuando sobre éste se afecta la realidad social

existente a través de la acción de los economistas, entonces se percibe como

esencial identificar las tareas profesionales que realizan, para posibilitar su

acción transformadora.

Citamos, para corroborar nuestras aserciones la siguiente defmición del

perfil profesional:

'''EI perfil profesional es el conjunto de actividades básicas generalizadas de

una profesión dada, las que giran en tomo a la tarea profesional general'?".

3.2. VISION DE LA CARRERA DE ECONO~fiA

La Carrera de Economía de la facultad de Ciencias Económicas y

Financieras de la UMSA es la unidad académica acreditada y de reconocido

prestigio, líder en el proceso de enseñanza de las ciencias económicas y la

promoción de profesionales especialistas en Economía y científicos sociales

calificados para desarrollar con idoneidad las actividades que le son

10 CORRAL R., ROBERTO; Diapositivas Módulo: Diseño Curricular.
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inherentes en la sociedad, en respuesta satisfactoria a la demanda del

mercado laboral.

3.3. MISION DE LA CARRERA DE ECONOMIA

La Carrera de Economía tiene como propósito fundamental la formación de

profesionales en ciencias económicas, desarrolla su proceso académico

integrando la teoría económica y su aplicación práctica sobre el proceso

social de la producción de bienes y los servicios, a través de un currículo

orientado hacia una percepción critica de la realidad, actualizado con la

dinámica del avance de la teoría económica, con la economía globalizada,

la tecnología de la información y comprometida con el desarrollo

socioeconómico sostenible de la región y del país.

3.4. OBJETO DE LA PROFESION

El economista es el sujeto o el agente dinámico de la actividad económica y

su acción recae sobre la sociedad afectando y transformando la vigente

realidad social, cuyo propósito final es la satisfacción de necesidades

humanas y el logro de mejores niveles de vida. De este modo el campo

objetivo del ejercicio del economista es la sociedad, con atención específica

a la inter-relación del proceso productivo y el proceso integral de la vida

social!'.

11 MAZAZ., DOMINGO; "Evaluación Critica de la Enseñanza de la Economía en América Latina".
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El economista es un científico social, pues su acción de transformación de

la sociedad, entendida como un sistema de relaciones entre seres humanos,

tiene un principio organizador, la relación matriz, es el proceso económico

mediante el cual se genera, produce, distribuye, circula y reproduce la

riqueza. Proceso regido por las leyes de las relaciones sociales de

producción. Concebida así la sociedad, la separación entre lo económico y

las demás relaciones sociales es una abstracción metodológica.

En síntesis, el objeto de la profesión del economista, es decir el objeto sobre

el que recaen sus acciones y la aplicación de su instrumental teórico para

transformar la realidad social existente, es la: Sociedad, reunión de

personas, familias, pueblos o naciones susceptibles de ser afectadas por

cambios orientados a propósitos de alcanzar el bienestar común.

3.5. OBJETIVOS DE LA PROFESION

Los objetivos de la formación profesional están en función de las exigencias

de la sociedad, es decir de la demanda social, y las posibilidades del

sistema educativo .

3.5.1. OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos generales de las diferentes carreras se hallan en concordancia

con los objetivos generales de la Universidad Boliviana, los que defmen los

siguientes propósitos:
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FOI1l13I" profesionales en todas las áreas del conocimiento científico,

tecnológico y cultural, que respondan a las necesidades del desarrollo

nacional y regional y estén dotados de conciencia crítica.

- Propender a la formación científica y humanista del profesional, con un

hondo sentido social e histórico.

3.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Representan los propósitos del currículum de la carrera Economía,

destinados a lograr una formación profesional orientada a la transformación

de la sociedad a través del instrumental de la teoría económica.

- Desarrollar aptitudes en los estudiantes de las Ciencias Económicas para

la adquisición crítica de conocimientos sobre la teoría económica en la

perspectiva de utilizarlos en la transformación de la realidad.

- Comprender la naturaleza social de las Ciencias Económicas a través de

las leyes sociales de la producción y diferenciar los distintos enfoques

del pensamiento económico en la construcción y consolidación de la

teoría económica.

- Proporcionar el instrumental teórico-tecnológico necesario con el fm de

aplicar la teoría hacia la práctica profesional concreta, para afrontar la

resolución de la problemática socioeconómica del país.
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- Capacitar a los estudiantes en los métodos y técnicas académicas de la

investigación para asumir con idoneidad responsabilidades profesionales

tanto en el sector público como el sector privado y organizaciones

internacionales que demanden servicios de economistas.

3.6. SISTEj\-1A DE ACCIOi'''ES y HERR.MIIENTAS.

3.6.1. ACTIVIDADES VARIANTES DE LA PROFESION

Se refieren a las actividades que transforman el objeto de la profesión,

relacionadas al logro de objetivos propuestos para la formación de

profesionales especialistas. En este párrafo clasificaremos las actividades, a

través de las cuales los economistas transforman en mayor o menor grado la

realidad social, integradas en el proceso productivo.

3.6.2. ACCIONES

El profesional en Economía tiene una notable sene de acciones que

desarrolla al:

Diagnosticar y pronosticar fenómenos económicos

Investigar y analizar mercados nacionales y regionales

Analizar precios y costos de la estructura de mercado

Evaluar y predecir efectos del comportamiento económico

Estudiar y analizar procesos económicos con efectos sobre el crecimiento

Elaborar estrategias de política económica para resolver problemas
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Promover la toma de decisiones de política económica

Participar de la investigación científica de fenómenos socioeconómicos

Planificar la estrategia y asignación de inversiones

Incrementar la productividad

Definir escalas de salarios

Predecir tendencias del comercio internacional

Delinear políticas de precios

Delinear estructuras de crédito

Determinar estructuras de consumo

Asesorar en el área económica

Realizar trabajos de consultoría en el ámbito económico

Realizar gestión pública

Participar de la PlanificaciónEconómica

Preparar y Evaluar proyectos económicos

Analizar y evaluar políticas de comercialización

Elaborar políticas de marketing internacional

Planificar estrategias empresariales: Gerencia

Administrar recursos financieros

Dirigir y capacitar los emprendimientos en rubros de producción y servicios

Participar en la docencia de las ciencias económicas.

3.6.3. HERRAMIENTAS

Los instrumentos de la profesión están representados por la totalidad del

instrumental teórico, es decir, la teoría económica asimilada durante el
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proceso de aprendizaje mediante el plan curricular desarrollado en la

Carrera, este acervo teórico permite enfrentar y detectar problemas

económicos, investigar su naturaleza, las causas y efectos, analizar

alternativas de solución y diseñar las políticas e instrumentos más

adecuados para solucionarlos.

3.6.4. ACTIVIDADES INVARIANTES DE LA PROFESION

Las acciones invariantes constituyen el núcleo de la profesión, las mismas

representan las actividades básicas generales, que tienen efectos de cambio

y transformación sobre la realidad social, representando lo esencial de las

actividades de la profesión del economista

Se trata ahora de precisar o identificar las actividades básicas que

constituyen la tarea profesional general, es decir las tareas que en mayor o

menor grado relativo realizan todos los economistas.

De la investigación, el trabajo de campo realizado y de la asimilación del

conocimiento y experiencia, se concluye que las actividades básicas

generales son:

- Diagnostico

- Análisis económico

- Investigación científica.

- Predicción

- Solución de problemas.
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Estas actividades representan una secuencia de interacciones de la tarea

profesional general de los economistas, cuyo propósito fmal es influir sobre

la realidad social.

DIAGNOSTICO

Identificada una cuestión o una problemática social, en toda actividad

científica dentro de las Ciencias Sociales requiere conocer sus condiciones

presentes, en las cuales se desenvuelve la sociedad. Estamos interesados en

conocer cuales son sus ventajas, sus debilidades y problemas, para sustentar

a partir del diagnóstico, la viabilidad de opciones de cambio con la

perspectiva de mejorar esas condicionantes. Para ello el economista deberá

interpretar en su total dimensión el proceso histórico de su región y de su

país como dependiente del proceso histórico mundial para establecer la

contemporaneidad de los problemas que se propone diagnosticar y tratar.

En la actualidad, existe la tendencia hacia el diagnóstico integral que se

impone en el trabajo científico sobre la realidad social, para lo cual se

requiere la investigación interdisciplinaria. Esta última consiste en que el

objeto de estudio, común a varias disciplinas, es analizado por los

especialistas de cada una de ellas, de modo que existe coexistencia en el

trabajo científico, pero no integración efectiva La investigación

interdisciplinaria implica la concurrencia simultánea y solidaria de los

conocimientos correspondientes a diferentes disciplinas sociales y su

convergencia en un diagnóstico único.
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El economista analiza el proceso económico en sí, desentraña el complejo

específico de relaciones por las cuales tiene lugar la producción y las

instancias consecutivas que resultan en consumo y acumulación. El análisis

de ese proceso, para ser válido, debe ser realizado considerando el contexto

y la dinámica social. Su conocimiento de la teoría económica y su

fundamento la Economía Política constituyen el valioso instrumental para

identificar los problemas y establecer líneas de solución':'.

Se relacionan en el proceso de análisis, cuatro instancias: lo universal

histórico, lo universal contemporáneo, lo nacional histórico y lo nacional

contemporáneo. El economista tiene que encontrar el vínculo entre esas

instancias y proyectarlo. Para ello requiere afinar su aparato analítico,

hacerlo más preciso; y tiene necesidad, por supuesto, de adaptar la

instrumentación, complementarla o suplirla, según los casos.

INVESTIGACION

El economista tiene una aptitud para conocer, interpretar, distinguir y

analizar críticamente el caudal de conocimientos que se ofrecen en el

campo de su ciencia Adquiere una información básica y una capacidad para

informarse . Con ayuda de estas adquisiciones y de un instrumental

científico-tecnológico para el diagnóstico y el pronóstico de los fenómenos

12 LANGE, OSKAR; "Economía Política".
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económicos, el economista investiga, inquiere, busca la verdad en los

hechos de naturaleza económica, establece relaciones, somete a prueba las

hipótesis, las reformula o sustituye, y obtiene conclusiones.

Pero los fenómenos de la especificidad real, en el espacio - tiempo, se le

presentan como distintos, singulares, aparentemente distintos e

inconsistentes en los modelos económicos propuestos; y es en esta

coyuntura de discontinuidad manifiesta que se debe apelar a su capacidad

de conocer, a su capacidad investigador para encontrar las soluciones, la

procedencia de la circunstancia, de la ruta dialéctica, que conduce a la

contemporaneidad problemática, a la simultaneidad de lo abstracto y lo

concreto, es decir de la trayectoria de las ideas a la concreción práctica.

PREDICCION

Los fenómenos sociales asumen relaciones internas constantes y necesarias

que se expresan en leyes sociales de los procesos de desarrollo y

transformación. Su conocimiento permite a los especialistas prever el curso

de los acontecimientos históricos y transformar conscientemente las

circunstancias sociales. Se trata de predecir la futura evolución de las

variables económicas a través del análisis económico y la identificación de

las regularidades en las relaciones del proceso productivo13, para alertar o

alterar de manera favorable, según sea el caso, el devenir de los fenómenos

de origen económico.

13 ROEL, VIRGILIO; "Modelos Económicos".
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El mundo económico no tiene, ni permite respuestas consagradas. No hay

un compendio de problemas resueltos al alcance del economista para

facilitar su trabajo. Los problemas son complejos, no tienen frecuentemente

soluciones únicas, ni paralelo objetivo con los problemas del sector

desarrollado. Existe la necesidad de investigarlo todo, o casi todo para

poder actuar con propiedad. Hay que investigar para descubrir las causas y

conocer las características de los problemas que emergen de nuestro

limitado desarrollo y que contribuyen a sostenerlo.

No existe exclusividad de recetas para enfrentar los problemas de la

sociedad, cada realidad tiene singularidades y características diferentes, por

tanto las soluciones propuestas propenden a considerar todos los aspectos

relacionados a la problemática en cuestión. Estas consideraciones

representan la base de las medidas de política económica de los Estados,

implementadas por los economistas.

3.7. ENTORNO DE LA PROFESION

3.7.1. EJERCICIO PROFESIONAL EN LA ACTUALIDAD

El ámbito de las actividades del profesional economista desde la actividad

macroeconómica del Estado, la actividad microeconómica de la regulación

de precios y cantidades de la producción, operaciones de comercio exterior,

Banca y mercado de valores, marketing internacional, y la consultoría y
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asesoramiento de problemáticas asociadas a la producción y distribución de

bienes y servicios.

En su condición de profesional especializado y científico social, el

economista tiene como funciones principales en la sociedad actual las de:

investigación científica, analista económico, asesoría y consultoría,

diagnóstico y predicción, docencia y dirección de entidades. En estas

funciones, desarrolla sus actividades en el seno de instituciones públicas,

empresas privadas, entidades sin fines de lucro, organismos internacionales

y también desarrolla actividades independientes. A través de estas funciones

investiga, elabora conocimientos, emite juicios, prepara proyectos, asesora,

sugiere iniciativas, propone alternativas, avizora el futuro, trasmite el saber

económico, participa en la acción y toma decisiones en cuanto le

corresponda.

En sus roles de investigador científico se impone actualmente su relación

con otros cientistas sociales en una labor interdisciplinaria para realizar una

diagnóstico integral del objeto de estudio. Las instituciones dedicadas a la

investigación de temas económicos denotan crecimiento tanto en el sector

público como privado, universidades estatales y privadas, sociedades de

profesionales, organizaciones no gubernamentales. Independientemente de

la óptica e intereses que se denoten, la necesidad del conocimiento de la

realidad social es creciente, de manera que los profesionales economistas

formados con aptitudes para la investigación potencialmente tienen un vasto

campo de acción.
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Por su parte, las actividades de asesoría y consultoría, aunque limitadas y

sesgadas hacia los profesionales en función de la orientación de su

formación procedente de ámbitos distintos a nuestra sociedad, son

requeridas y es previsible una demanda creciente por éstos servicios, tanto

en la administración pública como en las empresas privadas. Sin embargo,

actualmente se observa como política de Estado la preferencia de asesores

extranjeros, que patentiza menosprecio y sub-utilización de los recursos

profesionales formados en el país .

La docencia aunque no parece fundamental es esencial en la transmisión del

conocimiento de las Ciencias Económicas, no sólo en las ramas afines a la

economía, sino en todas las ciencias. Se observa en este nivel del desarrollo

de la sociedad mundial que el conocimiento económico es necesario en

cualquier campo profesional.

Los economistas también se insertan con suficiente capacidad y

competencia en los niveles de dirección de entidades públicas y privadas

donde la esfera de acción esta relacionada con la economía. Su formación

profesional integral lo capacita con idoneidad para la toma de decisiones y

la solución de problemas, cuyo objeto fmal es la transformación de la

sociedad hacia el bienestar común. Así, los economistas son responsables

de política económica de Estado, organizan y coordinan los instnunentos y

técnicas de elaboración de las decisiones y su puesta en práctica,

diagnostican, pronostican, controlan y evalúan resultados.

35



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

CEPIES-UMSA vm CURSO DE FORMACIÓN DOCENTE

Es también un profesional independiente, genera y crea sus esferas de

acción sobre la base de sus conocimientos y recursos técnicos que dispone.

Así, elabora y analiza la información económica, realiza análisis estructural

y de coyuntura, investigación de mercados, organización y participación en

seminarios sobre temas económicos .

Sin duda, la existencia de múltiples actividades afmes a la producción y

prestación de servicios, motivan a los economistas a especializarse en temas

relacionados con la agricultura, la minería, recursos energéticos y los

seguros privados y sociales .

3.7.2. PERSPECTIVAS FUTURAS

Dentro las perspectivas futuras de la profesión que se prevén como

factibles, por su implícita relación y afinidad al proceso de la producción y

prestación de servicios de las actividades económicas en la economía

nacional e internacional, en el corto plazo y contextualizada por la

economía mundial globalizada y la tecnología de la información, la

participación de los economistas en funciones relacionadas al marketing y

las finanzas internacionales corporativas relacionada por su formación

teórica al área de comercio internacional, el mercado emergente de valores

sustentado por la teoría y política monetarias, la programación de

presupuestos basada en la contabilidad de costos, análisis de mercados y

asesoría para la formación y gerencia de micro-empresas de producción y

servicios consideradas como expectables especializaciones en el ámbito de

las ciencias económicas.
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CAPITULO IV: ASIGNATUR~S O ~IATERIAS

4.1. AREAS DE CONOCThllENTO

La Carrera de Economía tiene una distribución de las materias ofertadas por

semestres que pueden ser delimitadas por áreas de conocimiento, es decir:

Area económica e histórica

Area de especialidades

Area contable y financiera

Area cuantitativa

Area de investigación

Area administrativa

Area jurídico social

Area de informática
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Esta distribución asume relación directa con las actividades y objetivos de

la profesión establecidos en el perfil de la profesión.

4.2. ~IALLA CURRICULAR (Véase cuadro adjunto)

4.3. ASIGNACION TEMPORU DE NIVELES

La asignación temporal por niveles según la evolución de la formación

profesional ofrecida es la siguiente:

Nivel de adecuación

Este nivel tiene su inicio implícito en el curso vestibular, anterior al ingreso

de los estudiantes a la Carrera de Economía, y se completa a la finalización

del total de materias cursadas en los dos primeros semestres de la Carrera.

El detalle de las materias de este nivel es el siguiente:

Fundamentos de matemática

Fundamentos de Economía

Contabilidad General

Sociología

Derecho

Economía Política

Contabilidad de Costos

Cálculo 1

Administración General

Introducción a La Computación.
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Nivel de formación

Comprende el período de la aplicación de las materias ofertadas desde el

tercer a séptimo semestre y se concreta en el conocimiento y asimilación de

la teoría económica, instrumental esencial en el proceso de aprendizaje. La

oferta de materias de este nivel es la siguiente:

Macroeconomía 1

Microeconomía 1

Cálculo II

Geografia Económica General

Histórica Económica General

Taller de Informática

Macroeconomía TI

Microeconomía TI

Geografia Económica Nacional

Historia Económica Nacional

Algebra Lineal y Teoría Matricial

Taller de Internet

Estructura Económica de Bolivia 1

Teoría Monetaria

Teoría Fiscal

Matemática Financiera

Contabilidad Social

Matemática para Economistas

Economía Internacional I

Política Monetaria

Política Fiscal

39



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

CEPIES-UMSA

Estadística 1

Finanzas Públicas

Crecimiento Económico

Economía Internacional TI

Desarrollo Económico 1

Estructura Económica de Bolivia TI

Métodos y Técnicas de Investigación

Estadística II

Finanzas Corporativas

VIII CURSO DE FORMACIÓN DOCENfE

Nivel de profesiona1ización

Es el período [mal del pregrado y se cumple con la aplicación de las

materias del octavo a décimo semestre, que incluyen necesariamente la

titulación mediante las cuatro modalidades propuestas. Las materias son:

Historia del Pensamiento Económico 1

Formulación de Proyectos

Econometría 1

Desarrollo Económico TI

Historia del Pensamiento Económico TI

Evaluación de Proyectos

Econometría TI

Planificación Económica 1

Seminario de Tesis

Planificación Económica TI

Investigación Operativa

Política Económica.
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TABLA DE ESTADO TEMPORAL DE NIVELES DE ASIMILACIÓN

NIVEL SEMESTRES

Adecuación

Formación

Profesional

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

Séptimo

Octavo

Noveno

Décimo

4.4. MAPA CURRICULAR (Véase cuadro adjunto)

4.5. PLAN DE ESTUDIOS SEMESTRAL

Las materias y carga horaria propuestas consideran la estructura siguiente :

Un total de 52 materias aplicadas en diez semestres, con un promedio de

cinco materias por semestre, completando el programa de la Licenciatura

con 3 materias electivas, elegidas de acuerdo el perfil que asuma el

estudiante , que constituyen la totalidad de la oferta académica.

Cada materia tiene una carga horaria promedio de 4 horas teóricas más 2

horas prácticas cuando corresponda a las materias instrumentales.
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NIVELPE ADECUACION NIVEL DE FORMACION NIVEL DE PROFESIONAblZACION
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Las materias se clasifican mediante una sigla, un código, nombre de la

materia, numero de horas teóricas y prácticas y los correspondientes pre

requisitos(Véase cuadro adjunto).

4.6. CONTENIDOS DEL CURRICULUM

La determinación de los contenidos se realiza a partir de la determinación

del modelo del profesional o perfil profesional, o sea, teniendo en cuenta los

modos de actuación del futuro profesional o modelo de formación, así como

las esferas de actuación y los campos de acción de la carrera. En los

distintos niveles se tendrán en cuenta los requisitos establecidos para los

diferentes niveles de enseñanza. De esta manera, en el desarrollo del

presente capítulo, se configura una respuesta a la pregunta: ¿qué enseñar?

Los contenidos del currículum de la Carrera de Economía se refieren a los

elementos y medios para adquirir conocimientos, hábitos, destrezas y

valores y se conforman de los siguientes componentes:

i) Objetivos de las asignaturas

ii) Sílabo de la asignatura

iii) Contenidos mínimos

iv) Cronograma de la programación semanal

v) Evaluación de la asignatura.
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4.5. PLAN DE ESTUDIOS
CARRERA: ECONOMIA

SISTEMA SEMESTRAL PARA LICENCIATURA
PRIMER SEMESTRE

~SIGLA ICOOIGOI ASIGNATURA [f]I] TOTAL IPRE-REQUISITO I
1 MAT 100 FUNDAMENTOS DE MATEMATICA 4 2 6 NINGUNO
2 ECO 100 FUNDAMENTOS DE ECONOMIA 4 2 6 NINGUNO
3 CON 100 CONTABILIDAD GENERAL 4 2 6 NINGUNO
4 SOC 100 SOCIOLOGIA 4 O 4 NINGUNO
5 DER 100 DERECHO 4 O 4 NINGUNO

SUB TOTAL 20 6 26

ffi2JSIGLA ICODIGO I
SEGUNDO SEMESTRE

ASIGNATURA [f]I] TOTAL IPRE-REQUISITO I
6 ECO 101 ECONOMIA POLlTICA 4 2 6 ECO 100
7 CON 101 CONTABILIDAD DE COSTOS 4 2 6 CON 100
8 MAT 101 CALCULO I 4 2 6 MAT 100
9 ADM 100 ADMINISTRACION GENERAL 4 2 6 NINGUNO
10 INF 100 INTRODUCCION A LA COMPUTACION 2 4 6 MAT 100

SUB TOTAL 18 12 30

[B2J SIGLA ICODIGO 1
TERCER SEMESTRE

ASIGNATURA [f]I] TOTALlpRE-REQUISITO ,

11 ECO 102 MACROECONOMIA I 4 2 6 ECO 101 - MAT 101

12 ECO 103 MICROECONOMIA I 4 2 6 ECO 101 - MAT 101

13 MAT 102 CALCULO 11 4 2 6 MAT 101
14 GEO 100 GEOGRAFIA ECONOMICA GENERAL 4 O 4 ECO 101
15 ECO 110 HISTORIA ECONOMICA GENERAL 4 O 4 ECO 101
16 INF 101 TALLER DE INFORMATICA 2 4 6 INF 100

SUB TOTAL 22 10 32

~ SIGLA1cODIGOI
CUARTO SEMESTRE

ASIGNATURA [f]I] TOTAL IPRE-REQUISITO I
17 ECO 104 MACROECONOMIA 11 4 2 6 ECO 102
18 ECO 105 MICROECONOMIA 11 4 2 6 ECO 103
19 GEO 101 GEOGRAFIA ECONOMICA NACIONAL 4 O 4 GEO 100
20 ECO 111 HISTORIA ECONOMICA NACIONAL 4 O 4 ECO 110
21 MAT 103 ALGEBRA LINEAL Y TEORIA MATRICIAL 4 2 6 MAT 102
22 INF 200 TALLER DE INTERNET 2 4 6 INF 101

SUB TOTAL 22 10 32

[H2J SIGLAICODIGOI
QUINTO SEMESTRE

ASIGNATURA [f]I] TOTAL IPRE-REQUISITO I
23 ECO 112 ESTRUCTURA ECONOMICA DE BOLIVIA I 4 O 4 EC0111 - GE0101
24 ECO 200 TEORIA MONETARIA 4 2 6 ECO 104
25 ECO 201 TEORIA FISCAL 4 2 6 ECO 104
26 MAT 104 MATEMATICA FINANCIERA 4 1 5 MAT 102
27 CON 103 CONTABILIDAD SOCIAL 4 1 5 EC0104 - CON1D1
28 MAT 105 MATEMATICA PARA ECONOMISTAS 4 2 6 MAT103

SUB TOTAL 24 8 32

~ SIGLAICODIGOI
SEXTO SEMESTRE

ASIGNATURA lI[f] TOTALlpRE-REQUISITO I
29 ECO 204 ECONOMIA INTERNACIONAL I 4 2 6 ECO 104
30 ECO 202 POLlTICA MONETARIA 4 2 6 ECO 200
31 ECO 203 POUTICA FISCAL 4 2 6 ECO 201
32 MAT 200 ESTADISTICA I 4 2 6 MAT 102
33 FIN 101 FINANZAS PUBLICAS 4 O 4 EC0104 - CON1D3
34 ECO 300 CRECIMIENTO ECONOMICO 4 O 4 ECO 104

SUB TOTAL 24 8 32
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[E2J SIGLAICOOIGOI
SEPTIMO SEMESTRE

ASIGNATURA c::I:JEJ TOTAL IPRE-REQUISITO I
35 ECO 205 ECONOMIA INTERNACIONAL 11 4 2 6 ECO 204
36 ECO 301 DESARROLLO ECONOMICO I 4 2 6 ECO 300
37 ECO 114 ESTRUCTURA ECONOMICA DE BOLIVIA 11 4 O 4 ECO 112
38 INV 101 METODOS y TECNICAS DE INVESTIGACION 4 2 6 MAT200
39 MAT 201 ESTADISTICA 11 4 2 6 MAT200
40 FIN 102 FINANZAS CORPORATIVAS 4 O 4 ECO 204 - FIN 101

SUB TOTAL 24 8 32

r::EQJ SIGLAI COOIGOI
OCTAVO SEMESTRE

ASIGNATURA ITITl TOTAL IPRE-REQUISITO I
41 ECO 303 HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO I 4 2 6 ECO 110 I
42 ECO 305 FORMULACION DE PROYECTOS 4 4 8 MAT 200-MAT 104
43 MAT 203 ECONOMETRIA I 4 2 6 MAT 201 I
44 ECO 302 DESARROLLO ECONOMICO II 4 2 6 ECO 301 I

SUB TOTAL 16 10 26

~ SIGLA1COOIGOI

NOVENO SEMESTRE
ASIGNATURA c::I:JEJ TOTAL IPRE-REQUISITO I

45 ECO 304 HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO 11 4 2 6 ECO 303
46 ECO 306 EVALUACION DE PROYECTOS 4 4 8 ECO 305
47 MAT 204 ECONOMETRIA 11 4 2 6 MAT203
48 ECO 310 PLANIFICACION ECONOMICA I 4 2 6 MAT 201- EC0302

SUB TOTAL 16 10 26

lli..2.J SIGLAICOOIGO [

CEelMO SEMESTRE
ASIGNATURA r:r:::::JEJTOTAL IPRE-REQUISITO I

49 INV 102 SEMINARIO DE TESIS 4 4 8 ...-

50 ECO 311 PLANIFICACION ECONOMICA 11 4 2 6 ECO 310
51 MAT 205 INVESTIGACION OPERATIVA 4 2 6 MAT201
52 ECO 315 POLlTICA ECONOMICA 4 2 6 ECO 202-ECO 203
**"w.-R.uI~ SUB TOTAL 16 10 26

TOTAL CARGA HORARIA 202 92 294

-MATERIAS ElECTIVAS
No. SIGLA CODIGO ASIGNATURA T P TOTAL PRE-REQUISITO
1 ECO 400 ECONOMIA MINERA 4 O 4 ECO 104
2 ECO 401 ECONOMIA AGRICOLA 4 O 4 ECO 104
3 ECO 402 ECONOMIA DEL MEDIO AMBIENTE 4 2 6 ECO 111
4 ECO 403 ECONOMIA GLOBALlZADA 4 O 4 ECO 205
5 ECO 404 ECONOMIA DE RECURSOS NATURALES 4 O 4 ECO 111
6 ECO 405 ECONOMIA INDUSTRIAL 4 2 6 ECO 104
7 ECO 406 EPISTEMOLOGIA DE LA ECONOMIA 4 O 4 ECO 304
8 ECO 407 DESARROLLO REGIONAL 4 O 4 ECO 111
9 ECO 408 MERCADO DE VALORES 4 2 6 FIN 101
10 ECO 409 TEORIA DE CICLOS ECONOMICOS 4 2 6 ECO 205
11 ECO 410 DEMOGRAFIA Y RECURSOS HUMANOS 4 O 4 MAT 201
12 ECO 411 MERCADOTECNIA 4 2 6 MAT 201
13 SOC 101 CIENCIA POLlTICA 4 O 4 ECO 101
14 CON 400 CONTABILIDAD FINANCIERA 4 2 6 CON 100
15 ADM 400 ADM/NISTRACION FINANCIERA 4 O 4 ADM 100

• El programa de Egreso de la Carrera implica aprobar al menos 3 materias electivas.
SISTEMAS DE GRADO

No. MODALIDAD
1 EXAMEN DE GRADO
2 TESIS DE GRADO
3 PROYECTO DE GRADO
4 TRABAJO DIRIGIDO
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Por razones de extensión del trabajo sólo desarrollamos objetivos de las

distintas áreas de conocimiento, contenidos mínimos y bibliografía de cada

asignatura propuesta.

4.7. OBJETIVOS, CONTENIDOS MINIMOS y BffiLIOGRAFIA

4.7.1. AREA TEORICA E mSTORICA

OBJETIVOS:

- Adquirir los conocimientos básicos y esenciales de la teoría económica.

- Adquirir los conocimientos sobre la evolución de las ideas económicas

desde sus inicios hasta el presente.

- Adquirir una visión general de las escuelas y paradigmas de la ciencia

económica.

CONTEN]DOS~OS

BUNDANffiNTOSDEECONONUA

La economía como disciplina científica: métodos, instrumentos y relaciones

con otras disciplinas.- Sub disciplinas (micro y macroeconomía;

crecimiento y desarrollo, las fmanzas públicas y el rol del Estado en la

economía, finanzas internacionales; economía intemacional).- Breve

historia del pensamiento económico.- Mercados y precios: teoría del

consumidor y de la empresa- El enfoque de equilibrio general.

Competencia imperfecta y organización industrial. - Macroeconomía:

contabilidad nacional.- Restricciones presupuestarias. - Equilibrio

macroeconómico.- Moneda y crédito.- Inflación y desempleo.- Economías

abiertas.
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- Weies, L. : "FUNDAMENTOS DE ECON01fIA", EDITORIAL
LIMUSA, México, 1978.

- Dobb. M. :"INlRODUCCION A LA ECONOMIA", FONDO DE
CULTURA ECONOMICA, Buenos Aires - Argentina, 1994.

ECON01fIA POLITICA

Economía Política y Teoria Económica: Objeto y Método.- Las leyes

económicas .- Conceptos fundamentales: Elementos del proceso de

producción.- Relaciones de producción.- Fuerzas productivas.- Modos de

producción.- Formación socioeconómica.- La producción capitalista.

Teoría del valor.- Teoría de la plusvalía.- La acumulación.- Proceso de

circulación del capital.- Esquemas de reproducción del capital: Simple y

Ampliada.- Teoría de la Ganancia- Transformación del valor en precio .

Teoría de la renta de la tierra.- Crisis y fluctuaciones económicas.

- Lange, O. : " ECONOMIA POLITICA 1 , II ", FONDO DE CULTURA
ECONOMICA, Buenos Aires - Argentina, 1995.

- Dobb, M. : ''ECONOMIA POLITICA y CAPITALISMO", FONDO
DE CULTURA ECONOMICA, Buenos Aires - Argentina, 1974.

WCROECONOMIAI

Comportamiento del consumidor y propiedades de las funciones de

demanda. - Concepto de empresa y unidad de negocios .- Tecnologías y

funciones de costos.- Equilibrio de mercado; competencia perfecta; del

monopolio; competencia imperfecta.- Elementos de la teoría de los juegos.

El problema de los incentivos.- La empresa y su fmanciamiento.- Inversión

y flujo financiero- Análisis costo beneficio.

- Bilas, R.: " TEORIA MICROECONOMICA", ALIANZA EDITORIAL,
S.A., Madrid, 1974.
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MACRüECüNüWA 1

VID CURSO DE FORMACIÓN DOCENTE

Identidades contables y restricciones presupuestarias en economías abiertas:

ingreso y producto; identidades monetarias y del sector externo.- Indices de

precios y precios relativos .- Equilibrio macroeconómico: ahorro, inversión

y mercados financieros.- Inflación y desempleo.- Políticas

macroeconómicas.- El enfoque de desequilibrio.- Macroeconomía de

economías abiertas: diferentes regímenes.- Especificidad macroeconómica

de las economías en desarrollo.- Estabilidad y crecimiento .

- Hall!faylor: "MACRüECüNüMIA", ANTüNI BOSCH EDITOR,
Barcelona - España, 1992.

l\.1ICRüECüNüWA TI

Equilibrio general.- Economía del bienestar.- Evaluación de proyectos .

Decisión bajo incertidumbre.- Economía de la información.- Incentivos y

contratos óptimos.- Juegos no cooperativos.- Elementos de optimización

intertemporal.

- MillerlMeiners: "MICROECONOMIA", McGRAW HILL, México, 1996.

MACRüECONüWA II

Los mercados de trabajo, bienes y crédito.- El problema de las

expectativas.- Enfoques alternativos sobre inflación.- Teorías del ciclo:

enfoques de desequilibrio, real y monetario> Consecuencias para la política

monetaria y fiscal.- Macroeconomía de economías abiertas (régimen de tipo

de cambio fijo y flexible; rol de la movilidad de capital y las decisiones de

portafolio; rol de la flexibilidad de precios). Crisis cambiarias.- Políticas de

estabilización.- Estabilidad macroeconómica y crecimiento .
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- Dornbusch/Fischer/Startz: "MACROECONOWA", Mc GRAW Hll.L,
España, 1998.

GEOGRAFIA ECONOMICA GENERAL

Economía y espacio; enfoques analíticos. - Recursos naturales en el mundo.

Clasificación de recursos.- Localización de recursos.- Geografia y

Ecología.- Explotación de recursos: potencial e intensidad.- Comercio

internacional.

- Echeverria, M. : "GEOGRAFIA ECONOMICA", ESFINGE, México,
1995.

- Butler, J.R.: "GEOGRAFIA ECONOMICA", EDITORIAL LIMUSA,
México, 1986.

GEOGRAFIA ECONOMICA NACIONAL

La geografia y la geografia económica.- Análisis geoeconómico de

Bolivia- Perfil ecológico.- Recursos naturales.- La población y los

asentamientos.- Patrones de localización y transformaciones productivas.

Bolivia en el mundo; comercio internacional; complementación e

integración; Pacto Andino y el Mercosur.

- Knoerich, E. : "GEOGRAFIA ECONOMICA", ACADEMIA
NACIONAL DE CIENCIAS, La Paz - Bolivia, 1969.

HISTORIA ECONOMICA GENERAL

El desarrollo económico y sus presupuestos.- Aspectos sociales e

institucionales.- La sociedad pre - industrial.- La revolución industrial y su

expansión.- La distribución del poder mundial y las transformaciones

tecnológicas y sociales.- Las fmanzas y aspectos económicos de la carrera
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annamentista.- La pnmera guerra mundial y sus consecuencias> Los

procesos alternativos: La Unión Soviética y el Japón.- El establecimiento

de la sociedad industrial madura- La crisis de 1929, el New Deal y la

conformación del estado de bienestar.- La segunda guerra mundial.- El

ordenamiento monetario y la integración de mercados mundiales en

postguerra.- La Crisis Monetaria y de la sociedad industrial.- Aspectos

tecnológicos, sociales e institucionales de la sociedad post-industrial.- La

redistribución del poder económico mundial.- Los países periféricos y los

modelos alternativos de crecimiento.- La Globalización y los procesos de

integración regional.

- Weber, M; "IllSTORIA ECONOMICA GENERAL", FONDO DE
CULTIJRA ECONOMICA, México, 1970.

- Lean, P. : "HISTORIA ECONOMICA y SOCIAL DEL MUNDO",
ENCUENIRO - ZERO - ZXY, Madrid-España, 1980.

HISTORIA ECONOMICA NACIONAL

Marco teórico y referencial. - Formaciones socio-económicas pre

hispánicas.- La formación colonial: minería, agricultura, artesanía y

relaciones comerciales.- Las luchas por la independencia: los estados

oligárquicos, nuevas formas de inserción en el sistema mundial.- Desarrollo

del capitalismo en América Latina y Bolivia: Crecimiento "hacia fuera".

Los procesos de industrialización y las transnacionales.- El nacionalismo y

socialismo en América Latina y Bolivia.

- Quiroga, M.: ''EL SAQUEO DE BOLIVIA", PLURAL EDITORES, La
Paz - Bolivia, 1995.

- Bulmer, T.: "LA HISTORIA ECONOMICA DEAMERICA LATINA",
FONDO DE CULTURA ECONOM1CA, Buenos Aires - Argentina,
2000 .
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ESlRUCTURA ECONOMICA DE BOLIVIA 1

Teoría de la estructura económica- Análisis estructural .- Elementos básicos

de la estructura: población, recursos naturales, empresas y capital,

población económicamente activa, ocupación, productividad.- Estructura

del sistema productívo.- Estructura del valor agregado.- Productividad.

Países capitalistas desarrollados y subdesarrollados.- La industrialización.

Oferta y demanda global.- Crecimiento e industrialización. - Tamaño del

mercado.- La distribución del ingreso.- El sector externo.- Estructura de las

importaciones y de las exportaciones.- Balanza comercial.- Balanza de

pagos.- Deuda externa.- Bolivia y la integración.- Sistemas y procesos

estructurales e integración de países.- Espacio económico.

- UDAPE : ''DOSSIER DE ESTADISTICAS ECONOMICAS DE
BOLIVIA", PUBLICACIONES UDAPE, La Paz - Bolivia, 1994.

- Hicks/Hart: "ESTRUCTURA DE LA ECONOMIA: lNIRODUCCION
AL ESTUDIO DEL INGRESO NACIONAL", FONDO DE CULTURA
EDUCATIVA", Buenos Aires - Argentina, 1987.

ESTRUCTURA ECONOMICA DE BOLIVIA II

Estructura económica boliviana.- Crecimiento de la economía mundial,

latinoamericana y boliviana.- Modelo de crecimiento de la economía

boliviana. - El sector público y el Banco central de Bolivia. - Política fiscal y

monetaria.- La empresa pública y privada.- Sector agropecuario.- El sector

externo y el agro.- La Reforma Agraria- Sector industrial.- El capital

industrial y la formación bruta de capital.- Sector minería- La actividad

minera en la economía nacional.- Estructura de las exportaciones mineras .

Sector del petróleo.- Consumo interno y comercio exterior.- Reservas de

petróleo y gas.- La capitalización de YPFB.

48



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

CEPIES-UMSA vm CURSO DE FORMACIÓN DOCENfE

- Machicado, C.:"EVALUACIoN y DISEÑO DE UNA POLITICA
ALTERNATIVA PARA ACELERAR EL DESARROLLO
INDUSlRIAL", EDICIONES UDAPE, La Paz - Bolivia, 1986.

mSTORIA DEL PENSM1IENTO ECONOMICO 1

El pensamiento económico en la Antigüedad y la Edad Media (Grecia,

Roma y el pensamiento escolástico).- El mercantilismo.- El pensamiento

clásico -Petty, Cantillon, los Fisiócratas, Smith, Ricardo, Mill.- El enfoque

marxista.- El marginalismo; precursores y fundadores: Jevons, Menger,

Walras; la segunda generación: Edgeworth, Marshall, Bohm Bawerk; la

madurez: Slutsky, Hicks, Samuelson.- La revolución keynesiana y la

síntesis neoclásica.

- Silva Herzog, J. : "mSTORlA DEL PENSAMIENTO ECONOtvfiCO:
ANTIGüEDAD y EDAD 1vIEDIA", FONDO DE CULTIJRA
ECONOM1CA, Buenos Aires, Argentina, 1970.

- Silva Herzog, J. :"lRES SIGLOS DE PENSA1vflENTO
ECONoMlCO(1518-1817)", FONDO DE CULTURA ECONOMICA,
Buenos Aires, Argentina, 1970.

- Roll, E. : "I-llSTORIA DE LAS DOCTRINAS ECONOtvfiCAS",
FONDO DE CULlURA ECoNOtvfiCA, México, 1960.

I-llSToRIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO TI

Corrientes del pensamiento económico contemporáneo: Neoliberalismo,

Estructuralismo, Retomo a los clásicos.- Corrientes nacionales del

Pensamiento Económico.

- James E.: "I-llSToRIA DEL PENSAMIENTO ECONOtvfiCO EN EL
SIGLO XX", FONDO DE CULTURA ECONOMICA", Buenos Aires,
Argentina, 1970.

- Basada, B.: "HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO",
CIENCIAS SOCIALES, La Habana-Cuba, 1985.
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- Adquirir conocimientos sobre áreas especializadas de la economía

- Desarrollar habilidades, destrezas y técnicas para la elaboración de

proyectos de desarrollo.

CONTENIDOS MINIMOS

TEORIA MONETARIA

Funciones del dinero en el sistema económico.- Relaciones entre

restricciones presupuestarias, dinero y otros activos fmancieros.- Demanda

de dinero: enfoques alternativos y problemas de estimación.- Oferta

monetaria y sistema fmanciero.- El rol del Banco Central.- Instrumentos de

política monetaria.- Oferta monetaria en Bolivia- El dinero en modelos de

equilibrio general.- Dicotomía y neutralidad.- Dinero activo y pasivo.

Impuesto inflacionario.- Funciones y características del sistema financiero>

Problemas de información e imperfecciones; racionamiento crediticio.

Profundización fmanciera y desarrollo económico.- Fragilidad financiera.

El sistema financiero boliviano.

- Harris, L. :"TEORIA MONETARIA", FONDO DE CULTURA
ECONOMICA, Buenos Aires - Argentina, 1993.

- Chandler, Lester; "INTRODUCCION A LA lEORIA MONETARIA",
FONDO DE CULTIJRAECONOMICA, México, 1960.

POLmCA MONETARIA

La teoría económica y los problemas monetarios. - Insuficiencia de la

política monetaria.- los grandes problemas teóricos a partir de 1930.- La

so
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teoría keynesiana y su impacto en el campo monetario. - La teoría monetaria

y la economía de mercado.- El mercado, el sistema de precios, postulados y

limitaciones.- La economía libre de mercado y la economía social de

mercado.- La trampa de liquidez, efecto Pigou y la contribución de Don

Patinkin.- Tasa negativa de interés de pleno empleo.- La dicotomía clásica.

Teoría de expectativas.- El rol del dinero en la actividad economica.

Teorías básicas de la inflación.- Teoría de la inflación por demanda.- Teoría

de la inflación por costos.- Teoría de la inflación mixta- Teoría

estructuralista y teoría monetarista de la inflación.- La inflación en Bolivia.

- Argy, V.: "LA POLmCA MONETARIA", FONDO MONETARIO
INTERNACIONAL, México, 1979.

- Ferrari, A.: "POLITICA MONETARIA: EVOLUCION y ASPECTOS
ACTUALES", REVISTAS DE DERECHO PRNADO, Madrid 
España, 1966.

TEORIA FISCAL

El rol del Estado en la actividad política.- Criterios de la intervención.

Objetivos.- Ingreso Fiscal.- Fuentes de Ingresos.- Tributación.

Endeudamíento.- Emisión del Gasto fiscal y su estructura.

- Peacock, A. : "LA TEORIA ECONOMICA DE LA POLITICA FISCAL",
FONDO DE CULTURA ECONOWCA, 1990.

POLITICA FISCAL

Política fiscal y la actividad económica.- Instrumentos de política fiscal:

Presupuestos.- Presupuesto tradicional.- Presupuesto por programas y

actividades.- La Política fiscal y la política económica.- La combinación de

la política fiscal con otras politicas.- Política fiscal en Bolivia.

- Margain, M.: "NOCIONES DE POLITICA FISCAL", EDITORIAL
PORRUA, España, 1970.
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- Assae1, H.: "ENSAYOS DE POLITICA FISCAL", FONDO DE
CULTURA ECONOMICA, Buenos Aires - Argentina, 1985.

CREC~NTOECONONfiCO

El problema del crecimiento en los clásicos y los modelos lineales

modemos.- Los hechos estilizados del crecimiento.- El enfoque de Harrod

Domar.- El enfoque de Solow-Swan.- La "contabilidad" del crecimiento.

Modelos con optimización del consumo intertemporal (Ramsey) y dinero e

inflación (Sidrauski).- Modelos de generaciones superpuestas.- El enfoque

de "crecimiento endógeno" .- El enfoque "evolucionista" y la "capacidad"

tecnológica. - Evaluación del poder explicativo de diferentes enfoques.

Análisis empírico de corte transversal de países.

- Solow, R. : "LA TEORIA DEL CRECIMIENTO", FONDO DE
CULTURA ECONOMICA, Buenos Aires - Argentina, 1992.

- Stallings/Peres : "CRECIMIENTO, EMPLEO Y EQUIDAD", FONDO
DE CULTURA ECONONfiCA, Buenos Aires - Argentina, 2000.

DESARROLLO ECONONfiCO 1

Concepto; objetivo e indicadores del desarrollo; diferentes perspectivas

analíticas .- Perspectiva histórica.- Relación entre desarrollo y crecimiento;

desarrollo y equidad.- El enfoque del desarrollo sustentable. - Los agentes

del desarrollo.- El proceso de industrialización por sustitución de

importaciones; las críticas neoclásicas y el consenso de Washington; las

críticas estructuralistas.- El debate sobre el "milagro asiático"; el papel del

Estado y del mercado.- El problema de la competitividad y la capacidad

tecnológica. - El desarrollo económico y el ajuste estructural.
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- Barre,R.: "EL DESARROllO ECONOWCO: ANALISIS y
POLITICA", FONDO DE CULTURA ECONOMICA, Buenos Aires 
Argentina, 1994.

- Mostuschi, L.: "LOS PROBLEMAS DEL DESARROLLO EN
AMERICA LATINA", FONDO DE CULTIJRA ECONOMICA,
Buenos Aires - Argentina, 1992.

DESARROLLO ECONOMICO II

El carácter social del desarrollo.- Teorías del desarrollo económico> El

excedente económico y el desarrollo.- Acumulación y formación de

capital.- El pensamiento económico Latinoamericano: La CEPAL, los

estructuralistas.« La heterodoxia marxista- El enfoque de la dependencia y

la escuela "latinoamericana"> Otras corrientes, articulación de sistemas, los

circulacionistas y la acumulación a nivel mundial.- Desarrollo y

subdesarrollo en Bolivia.

- Furtado, C. : "TEORIA y POLITICA DEL DESARROLLO
ECONOMICO", SIGLO XXI EDITORES, México, 1979.

- Blomstrum/Bjom:"LA TEORlA DEL DESARROLLO ECONOWCO",
EDITORIAL lRILLAS, México, 1990.

ECONOMIA INTERNACIONAL 1

Productividad y ventajas comparativas: Modelo Ricardiano.- El modelo de

factores específicos y la distribución del ingreso.- El enfoque de Heckscher

Ohlin ; patrón de comercio; precios de factores y productos.- La movilidad

de factores.- La "nueva" teoría del comercio: escala, competencia

imperfecta y aprendizaje.- Teorías monetarias: La balanza de pagos, el tipo

de cambio, movimientos internacionales de capital, sistema de cambio

internacional.
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- Chacholiades, Miltiades; "ECONO.MIA INTERNACIONAL", Mc
GRAW HILL, México , 1996.

- Salvatore, Dominick; "ECONOMIA INTERNACIONAL", Me GRAW
mu, Colombia, 1997.

ECONOMIA INTERNACIONAL II

Política comercial, libre cambio y proteccionismo, políticas arancelarias,

tratamiento al capital extranjero y la tecnología, tratados y conventos

internacionales, organismos e instituciones> Análisis de políticas de

comercio.- Descripción y análisis de las principales instituciones

económicas intemacionales.- Las reglas del comercio mundial.- El sistema

monetario internacional y los mercados de capitales.- La teoría de las

Uniones Aduaneras.- La integración económica.- Experiencias: Unión

Europea, Centro América, Grupo Andino, Mercosur .

- Schettino, Macario; "ECONOMIA INTERNACIONAL", GRUPO
EDITORIAL illEROAMERICA, S.A., México, 1996.

PREPARACION DE PROYECTOS

Introducción al estudio de proyectos.- Proyecto de inversión.- Análisis de

mercados.- Ingeniería del proyecto.- Tamaño y localización.

Organización.- Inversiones.- Beneficios y costos de operación proyectados.

Financiación y proyecciones financieras.- Evaluación.

- Cerda, G.: "COMO ELABORAR PROYECTOS", EDITORIAL
LUMEN, México, 1998.

- Sapag, L.: "PREPARACION y EVALUACION DE PROYECTOS",
Mc GRAW HILL, Colombia, 1997.

EVALUACION DE PROYECTOS
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Evaluación privada de proyectos.- Evaluación social de proyectos.- La

organización administrativa del proyecto.- El proceso de control

administrativo del proyecto. - Sistemas de administración para elaboración y

ejecución de proyectos.

- Baca, D.: "EVALUACION DE PROYECTOS", Mc GRAW HILL,
Colombia, 1997.

PLANIFICACION ECONO:MICA 1

Concepción teórica y desarrollo histórico de la planificación.- Las fases de

la planificación. - Condiciones de equilibrio dentro de la planificación.

Equilibrio dinámico, nivel de inversión y distribución de las inversiones.

La decisión económica. - Las técnicas cuantitativas en la formulación de

planes.- Técnicas de control y ejecución.- El sistema de planificación en

Bolivia.

- GaffmlEnos:"LA PLANIFICACION EN EL DESARROLLO", FONDO
DE CULTURA ECONOMICA, Buenos Aires - Argentina, 1990.

- Harris, S. E.: ''PLANEACION ECONO:MICA", fONDO DE
CULTURA ECONOMICA, Buenos Aires - Argentina, 1970. .

PLANIFICACION ECONOWCA II

La política de inversiones.- Determinación del monto de las inversiones.

Distribución de la inversión entre los sectores.- Planificación y desarrollo

económico.

- Lewis, W.: "LA PLANEACION ECONüMICA", FONDO DE
CULTURA ECONOMICA", Buenos Aires - Argentina, 1978.

POLITICA ECONOMICA
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Defmiciones.- Relaciones entre doctrinas.- Teoría y política económica.

Políticas macroeconómica.- Políticas de redistribución del ingreso y la

riqueza- Políticas de crecimiento económico .- Políticas de eficiencia

económica.- Política de asignación de inversiones .- Políticas

macroeconómicas en una economía abierta.- Inflación, desempleo y

políticas de estabilización. - La política económica en Bolivia.

- Herschel, F. : "POLITICA ECONüMICA", SIGLO XXI EDITORES,
México, 1990.
Cuadrado, R. "POLITICA ECONOWCA: OBJETIVOS E
INSTRID.1ENTOS", McGRAW HILL, México, 1996.

4.7.3. AREA CONTABLE FINANCIERA

OBJETIVOS

Desarrollar destrezas y competencias para un desenvolvimiento

satisfactorio e idóneo en el área instrumental.

- Comprender el funcionamiento del mercado de capitales y su relevancia

en el financiamiento de la Empresa y el Estado.

CONTENIDOS~OS

CONTABILIDAD GENERAL

El objetivo de la contabilidad, la contabilidad como ciencia, arte, técnica o

tecnología.- Evolución histórica.- Sistemas de información: la contabilidad

como subsistema de información de las organizaciones> Tipos de

información: patrimonial, de gestión.- Características y requisitos de la

información contable de: costos, valores corrientes, valores recuperables ,

incertidumbres y contingencias; en el sector privado y en el sector público.

Informes, terminología contable aplicable.- El proceso contable y la

estructura patrimonial y de resultados.- Capital a mantener, unidad de
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COSTOS",

TOMA DE

medida, criterios de valuación.- Reconocimiento contable de variaciones

patrimoniales> Medición de ganancia.- Aspectos legales y profesionales de

las normas contables nacionales.- La normativa internacional.

- Vargas, M. "CONTABILIDAD BASTCA", EDITORIAL JUVENTUD,
La paz - Bolivia, 2000.

CONTABILIDAD DE COSTOS

Introducción a la contabilidad de costo.- El ciclo de la contabilidad de

costos.- Análisis y contabilización de los elementos de costo.- Sistemas de

costo.- Proceso.- Ordenes específicas.- Costos estimados y estándar.- Otros

costos.- Distribución y administración.- Estudio comparativo de los

métodos de absorción.- Costeo directo y marginal. - Presupuesto maestro,

naturaleza, desarrollo y aspectos de comportamiento.

- Backer/Jacobsen/Ramirez: "CONTABILIDAD DE
McGRAW HILL, Colombia, 1995.

- Biennan, H.: "CONTABILIDAD DE COSTOS Y
DECISIONES", EDITORIAL LIMUSA, México. 1996.

CONTABILIDAD SOCIAL

Defmiciones.- Relaciones entre los principales conceptos de las cuentas

nacionales.- Sistemas de cuentas nacionales.- La contabilidad a precios

constantes.- El modelo de insumo-producto.- Flujos monetarios y

financieros. - Las cuentas nacionales de Bolivia.

- Dundan/Demhurg:"MACROECONOMIA: LA MEDICION, ANALISIS
y CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA AGREGADA",
EDITORIAL DIANA, México, 1975.

- Banco Central de Bolivia: "CUENTAS NACIONALES: 1980 - 1990",
La Paz - Bolivia.
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Justificación económica de las actividades del gobierno.- Eficiencia

competitiva y fallas de mercado.- El principio del segundo mejor.

Eficiencia, equidad y criterios de compensación.- Teoria de los bienes

públicos.- Decisiones colectivas en democracia; preferencias y elección

públicas. - Teoria de la tributación. - Principales efectos económicos de la

imposición; eficiencia, equidad y de desarrollo.- El presupuesto público.

Elementos de programación fmanciera.- El sector público en Bolivia

- Williams, A.: "FlNANZAS PUBLICAS y POLITICA
PRESUPUESTARIA", AMORRORTU EDITORES, ARGENTlNA,
1965.

FINANZAS CORPORATIVAS

Mercado de capitales. - Eficiencia del mercado de capitales.- Decisiones de

fmanciamiento.- Emisión de acciones, bonos, prestamos.- La estructura de

capital y riesgo fmanciero.- Decisiones fmancieras bajo riesgo.- Riesgo y

retomo de un activo y de una cartera. - Elecciones de carteras óptimas.

Riesgo, rentabilidad y el costo de capital.- Políticas de fmanciamiento y

estructura de capital.- Políticas de dividendos.- El leasing y otras formas

alternativas de fmanciamiento.- Derivados financieros.

- Ross, S.: " FINANZAS CORPORATIVAS", McGRAW I-llLL, México,
1998.

- Breadley, R.: " PRINClPIOS DE FINANZAS CORPORATIVAS".
EDITORIAL LIMUSA, México. 1996.

4.7.4. AREA CUANTITATIVA

OBJETIVO
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Desarrollar y consolidar el razonamiento lógico como también el

instrumental de aplicación del análisis cuantitativo.

CO~OS~OS

FUNDAMENTOS DE MATEMATICA

Algebra proposicional.- Sistema Numérico.- Expresiones algebraicas.

Fracciones algebraicas.- Funciones y gráficas> Operaciones entre

fimciones.- Geometría analítica plana.

- Allendoerfer/Oackley: "FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS
UNIVERSITARIAS", McGRAW rnu, Colombia, 1970.

- Spiegel, M.: "ALGEBRA. SUPERIOR", McGRA.W IllLL, Colombia,
1900.

CALCULO 1

Función Escalar y campo escalar.- Límite y continuidad.- Derivada y

diferenciales.-. Extremos.- Integración.- Sucesiones y Series.

}",MATEMATICO- HasserlLaSalle/Sullivan: "ANALISIS
EDITORIAL TRILLAS, México, 1976.

- Ayres, F.: " CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL", Me GRAW
IllLL, Colombia, 1990.

CALCULO II

Funciones de dos o más variables.- Derivadas direccionales y parciales.

Aplicaciones.- Desarrollos en series de potencias.- Teoría de extremos

libres y condicionados.- Aplicaciones.- Integrales múltiples.

- HasserlLaSalle/Sullivan: "ANALISIS
EDITORIAL TRILLAS, México, 1976.

MATEMATICO 2",
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ALGEBRA LINEAL Y 1EORIA MAlRICIAL

Espacios vectoriales.- Subespacios.- Bases y dimensión.- Espacios

vectoriales con producto interior.- Matrices y operaciones.- Determinantes.

Matriz adjunta.- Inversa de una matriz.- Sistemas de ecuaciones lineales.

Soluciones de los sistemas lineales.- Espacio solución.- Transformaciones

lineales.- Núcleo e imagen de una transformación lineal.- Teorema de la

dimensión.- Cambio de base.- Diagonalización.- Formas cuadráticas.

- Lipschutz, S.: "ALGEBRA LlNEAL", McGRAW IllLL, Colombia,
1975.

MATEMATICA FINANCIERA

Interés simple y compuesto.- Fórmulas, tablas y aplicaciones.- Diferentes

tasas de intereses.- Series uniformes .- Capitalización simple y compuesta.

Anualidades, amortizaciones, depreciaciones, métodos alternativos.- Flujos

de caja y tasas de retomo.- Problemas de corrección monetaria.

- Portus, G. : "MATEMATICAS FlNANCIERAS", Me GRAW HILL,
Colombia, 1990.

MA1EMATICA PARA ECONOMISTAS

Nociones de topología- Conjuntos conexos.- Teoremas del punto fijo.

Teoría del equilibrio general.- Ecuaciones diferenciales ordinarias de

primero y segundo orden.- Diferencias.- Ecuaciones en diferencias y

diferenciales lineales de "enésimo orden".- Ecuaciones lineales mixtas.

Aplicaciones a modelos dinámicos.- Elementos de optimización dinámica:

Cálculo de variaciones, el problema del control, el principio del máximo.

Aplicaciones.
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- Saenz, E.: "MATEMATICAS PARA ECONOWSTAS", EDITORIAL
HARLA, México, 1997.

- Yamane, T.: "MATEMATICA PARA ECONOWSTAS", EDITORIAL
ARIEL, Barcelona-España, 1975.

ESTADISnCA I

La Estadística como disciplina para el análisis de fenómenos SOCIO

económicos .- La aleatoriedad y la regularidad estadística.- Necesidad de su

modelización.- Elementos de la Teoria de la Probabilidad y de las

Variables Aleatorias.- Modelos Elementales de Probabilidad.- Tratamiento

de la Infonnación.- Análisis Exploratorio y Descriptivo de Datos.

Relaciones entre variables .- Introducción a la Inferencia Estadística.

Tratamiento Elemental de las Series Cronológicas.

- Kazmier, L.: "ESTADISTICA APLICADA A LA ADMINIS1RACION
y LA ECONOMIA", Mc GRAW HILL, Colombia, 1980.

- Moya, R.: "ESTADISTICA DESCRIPTIVA", EDITORIAL SAN
MARCOS, Perú, 1990.

ESTADISTICA II

Teoría de la Estimación Puntual.- Propiedades de los Estimadores.

Métodos de Estimación.- Modelo Lineal General: Estimación, Inferencia,

Predicción.- Nociones sobre Estimación Bayesiana.- Estimación Robusta.

- Rivero V., E.: ''PRINCIPIOS DE ESTADISTICA PROBABll..IDADES
E INFERENCIA", EDITORIAL ANDRADE-AGUlRRE, La Paz, 1987.

- Moya/Saravia: "PRüBABll..IDAD E INFERENCIA ESTADISTICA",
EDITORIAL SAN MARCOS, Perú, 1990.
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El modelo de regresión múltiple: problemas de especificación;

multicolinealidad; variables dicotómicas.- Modelos con variables

dependientes binarias y limitadas.- Heterocedasticidad y correlación serial.

Series de tiempo: el enfoque de Box y Jenkins.- Modelos de rezagos

distribuidos.- El problema de la predicción.- Modelos de ecuacrones

simultáneas.

- Jobnston, J, "METODOS DE ECONOMETRIA", EDITORIAL
VICENS-VIVES, Barcelona - España, 1975.

- Maddala, G. S.: "lNTRODUCCION A LA ECONOMETRIA",
PRENTICE HALL, S. A., México, 1996.

ECONOMETRIA JI

Estacionariedad y modelos de senes temporales.- Raíces unitarias.

Modelos de cointegración y corrección de errores.- Análisis de vectores

autorregresivos.- Modelos de series temporales de heterocedasticidad.

Econometría dinámica- Variables pendientes, cualitativas y limitadas.

- Gujarati, D. : "ECONOMETRIA", Mc GRAW HIT..L, México, 1998.

- Kennedy, P.: "INlRODUCCION A LA ECONOMETRIA",
EDITORIAL HARLA, México, 1997.

INVESTIGACION OPERATIVA

Programación lineal y no lineal.- Problema de transporte.- Programación

dinámica: optimización de las inversiones.- Métodos de pert tiempo y pert

costo.- Fenómenos de espera, teoría de colas.- Problema de la producción.

Teoría de inventarios: Demanda aleatoria, demanda defmida.- Problema de
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asignación: diferentes métodos.- Teoria de juegos de estrategia: diferentes

cursos.

- Prawda, 1.: " !viETOnOS y MODELOS DE INVESTIGACION DE
OPERACIONES", LIMUSA NORIEGA EDITORES, México, 1995.

4.7.5. AREA DE INVESTIGACION

OBJETIVO

- Proporcionar el acervo teórico de las diferentes métodos y técnicas de la

investigación científica para su aplicación tanto en el pregrado como en

las funciones profesionales de la economía.

CO~OS~OS

METODOS y TECNlCAS DE INVESTIGACION

La ciencia social y la Economía.- Qué es la ciencia?- Objeto y rasgos

generales.- Métodos de investigación.- Métodos generales.- Métodos

específicos.- La lógica formal.- La lógica dialéctica.- Técnicas de

investigación.- Manejo bibliográfico.- Técnicas de lectura.- Técnicas de

fichaje.- Técnicas de resumen.- Fuentes y recolección de información.

Tipos de fuentes de información- Diseño de formularios.- Tabulación.

Interpretación.

- Pardinas, F.: METODOLOGIA y TECNICAS DE INVESTIGACION
EN CIENCIAS", SIGLO XXI EDITORES, México, 1995.

- Hermann, M.: "INVESTIGACION ECONOMICA", FONDO DE
CULTIJRA ECONOMICA, Buenos Aires - Argentina, 1978.

SEMlNARlO DE TESIS

El Conocimiento.- El Método.- Esquema lógico del método.- Elaboración

del perfil de tesis.- Formulación de hipótesis.- El trabajo de campo y el
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proceso de investigación.- Formulación y presentación del proyecto de

investigación.

- Zorrill~ S. : "GUIA PARA ELABORAR LA TESIS", Mc GRAW
IllLL, Colombia, 1997.

4.7.6. AREA ADMINISTRATIVA

OBJETIVO

- Proporcionar conocimientos necesarios del proceso y las funciones de la

Administración científica para un desenvolvimiento satisfactorio en las

unidades empresariales.

CONTENTIJOS~OS

ADMINISlRACION GENERAL

Introducción y perspectivas de la Administración.- Antecedentes

históricos.- Enfoques de la teoría administrativa: Clásica, humanística,

neoclásica, burocrática, estructuralista, comportamental, sistémica y

contingencial, - La empresa como sistema- La coordinación. - Toma de

decisiones.- El proceso administrativo: planeamiento, organización,

dirección y control.- Las funciones de mercadeo, personal, producción y

finanzas .

- Chiavenato, 1. : " INTRODUCCION A LA TEORIA GENERAL DE
LA AD:MINISTRACION", McGRAW HILL, México, 1985.

4.7.7. AREA JURIDICO SOCIAL

OBJETIVO

- Comprender la naturaleza social de la ciencia económica y sus relaciones

con otras disciplinas sociales.
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El pensamiento sociológico.- El positivismo en Francia e Inglaterra, la

visión histórico-social, las teorías del mercado y la racionalidad

instrumental, las teorías del equilibrio macro - social.- Planificación

normativa y estratégica.- La visión teórica de Malthus, Marx, Weber y

Schumpeter.- El desarrollo del subdesarrollo.- La teoría del intercambio

desigual.- Aspectos sociales de la manufactura y de la gran industria.- Los

conflictos entre capital y trabajo.- El Estado de Bienestar, sindicatos,

neocapita1ismo y keynesianismo.- Burocracia moderna en los grandes

conglomerados económicos y en las economías centralizadas.

Transnacionalización económica y cambios en las relaciones sociales:

transferencia de los conflictos de clase, nueva división internacional del

trabajo.- La teoría de la economía mundo.- Bolivia en el contexto de la

nueva división internacional del trabajo.- Transformaciones en la estructura

socio-politica.- Exclusión y marginalidad.- Concentración del ingreso y

nuevo mapa de la estratificación social.

- Weber, M.: "ESBOZO DE SOCIOLOGIA COMPRENSIVA", FONDO
DE CULTORA ECONOMICA, Buenos Aires - Argentina, 1993.

- Tonnies, F.: "PRINCIPIOS DE SOCIOLOGIA", EDITORIAL
PAIDOS, Buenos Aires - Argentina, 1970.

DERECHO

Introducción al estudio del Derecho.- El Derecho y las ciencias afmes.- El

mundo ético.- Derecho y moral.- Concepto de Derecho.- La estructura de la

norma jurídica.- Clasificación de las normas jurídicas.- La validez de la

norma jurídica- Sanción y coacción.- La organización de la sanción y el rol
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del Estado.- Fuentes del Derecho.- Principios generales del Derecho.

Derecho objetivo.- Hechos y actos jurídicos.- Sujeto de Derecho y

personalidad jurídica.- Derecho subjetivo.- Interpretación del Derecho.

Aplicación del Derecho.

- Moscoso, 1.: "IN1RODUCCION AL DERECHO", EDITORIAL
JUVENTUD, La paz - Bolivia, 1999.

4.7.8. AREA DE INFOmlATICA

OBJETIVO

- Facilitar el uso y acceso sobre tratamiento de la información a través de

medios informáticos.

CONTENIDOS MINIMOS

INlRODUCCION A LA CO:MPUTACION

Introducción a la informática.- Generalidades de la información y su

representación.- Conceptos básicos sobre hardware.- Introducción a

sistemas operativos.- Conceptos básicos sobre software. Aplicaciones de

paquetes funcionales sobre planillas y hojas electrónicas de cálculo.

- Vasoncelos, S.: "INTRODUCCION A LA COMPUTACION
PUBLICACIONES CULTURAL, Madrid - España, 2000.

TALLER DE INfORMATICA

f',

Lenguajes de alto nivel.- Conceptos generales de programación.- Lenguaje

Pascal. Estructura general de un programa.- Tipos de datos.- Sentencias

básicas. - Arreglos unidimensionales.

- Vasoncelos, S.: "INTRODUCCION A LA CO:MPUTACION TI",
PUBLICACIONES CULTURAL, Madrid - España, 2000.
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Uso de la tecnología de la información.- Paginas y sitios Web.- Elaboración

de paginas Web .- Correo electrónico.

- Pfaffenberger, B.: "DICCIONARIO DE C011PUTACION',
PRENTICE HALL, México, 1999.

4.8. EVALUACION

En las diferentes materias del programa de Licenciatura el control y la

evaluación de los estudiantes comprenden dos fases: cualitativa y

cuantitativa.

"Los indicios de la calidad de un producto o sistema de enseñanza se

obtiene mejor a partir de testimonios reunidos sistemáticamente. Los

medios de colectar, analizar e interpretar tales testimonios se llaman, en

conjunto, métodos de evaluación?"

La evaluación es sistemática porque se fundamenta en el uso de

instrumentos técnico pedagógicos centrados en el estudiante como elemento

esencial del proceso educativo. Se planifica para cada asignatura en cuanto

a su contenido forma y frecuencia.

Por su parte, las modalidades de evaluación a ser utilizadas sobre el

desarrollo de contenidos serán de: diagnóstico, formativa y sumativa.

14 CAGNÉ ROBERTI BRIGGS LESLIE; "La Planificación de la Enseñanza: SusPrincipios"
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El diagnóstico de la evaluación, realizado por los docentes de las distintas

cátedras, asume como propósito el comprobar el grado de eficacia de los

objetivos aswnidos en niveles anteriores, que son pre - requisitos para el

proceso de aprendizaje. No se pondera, orienta el proceso a desarrollar. Al

ser de diagnóstico es inicial y permite detectar aptitudes de los estudiantes,

nivel de conocimientos y de motivación.

El carácter formativo de la evaluación es útil para controlar y reorientar el

rendimiento progresivo del estudiante. Tiene entre sus instrumentos a los

controles de lectura y se fundamenta en las actividades de auto evaluación y

el control permanente del desempeño estudiantil.

La naturaleza sumativa o agregada de la evaluación servirá para asignar una

calificación final al estudiante por su rendimiento en cada asignatura.

Resulta del acopio de los resultados obtenidos a través de diferentes

instrumentos utilizados por el docente de la asignatura.

Consecuentemente, las clases incluirán en su desarrollo actividades de

control y evaluación, planificadas de manera secuencial, sobre trabajos

prácticos y temas de investigación.

La ponderación porcentual de la evaluación en las diferentes materias tiene

la siguiente distribución:

68



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

CEPIES-UMSA VDI CURSO DE FOR.'IACIÓN DOCENTE

Participación en clases

Trabajos prácticos y de investigación

Exámenes parciales

Examen final

TOTAL

15 %

30 %

30%

25%

100%

69



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

CEPlES-UMSA VID CURSO DE FORMACIÓN DOCENTE

CAPITULO V: REQUISITOS Y CONDICIONES PARA EL

PROGRAMA

Para ser participe de la oferta académica de la Carrera de Economía de la

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de

San Andrés, es preciso contar con los siguientes requisitos:

- Certificado de Nacimiento

- Título de Bachiller en Humanidades

File de registro personal.

De las condiciones y aptitudes:

- Haber aprobado el Examen de Ingreso de conocimientos y aptitudes

psicopedagógicas o alternativamente haber aprobado el Curso

Prefacultativo.

70



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

CEPIES-UMSA VIII CURSO DE FORMACIÓN DOCENTE

CAPITULO VI: TITULO O GRADO A OTORGARSE

En sujeción al Estatuto Orgánico y los reglamentos internos de la

Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Ciencias Económicas y

Financieras y la Carrera de Economía, cumplidos los requisitos exigidos

para el programa académico de la Licenciatura, se confiere el título

académico de :

Licenciado en Economía

6.1. REQillSITOS PARA LA OBTENCION DEL TITULO

Para obtener el grado académico de Licenciado en Economía los estudiantes

de la Carrera de Economía deberán cumplir los siguientes requisitos:
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- Aprobar 52 materias obligatorias y 3 materias electivas, seleccionadas

según el perfil profesional que desee alcanzar el estudiante para

consolidar su formación.

- Defender la Tesis de Grado, optar por la aprobación del Examen de

Grado, sustentar el Proyecto de Grado o presentar un Trabajo Dirigido.
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La enseñanza y la formación de profesionales de nivel universitario en

Economía tanto en el ámbito mundial como nacional es relativamente

reciente pero su desarrollo tiene una dinámica muy acelerada. Esta es una

conclusión totalmente válida para el análisis de varias especialidades

universitarias dentro de la educación superior boliviana. De manera que los

profesionales especialistas en problemas económicos fueron y están siendo

formados en instituciones de trayectoria académica relativamente corta,

cuyo avance es sostenido.
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El sujeto necesano de la dinámica social, aunque no el único, es el

científico social y especialista en temas económicos: economista, él mismo

que a través de su instrumental teórico adquirido y sus formas de actuación

incide sobre la realidad social en la perspectiva de lograr su transformación,

cambio que en última instancia tiene la pretensión de mejorar la calidad de

vida de la sociedad. Sus acciones de transformación están relacionadas

esencialmente con el proceso de la producción de bienes materiales, su

distribución y la prestación de los servicios destinados al beneficio común.

Sobre la base de la teoría de la actividad que resalta la vigencia de la

condición humana concretizada en la sociedad mediante una actividad, se

concluye que el economista es el agente activo del proceso económico en si,

se desenvuelve en el complejo específico de relaciones por las cuales tiene

lugar la producción y las instancias consecutivas que resultan en consumo y

acumulación. Es más, el economista como científico social, en su labor de

identificar las leyes que rigen una determinada formación social económica,

determina su campo de acción en la sociedad, la que siendo un sistema de

relaciones entre seres humanos, tiene su principio organizador en el proceso

económico mediante el cual se genera, distribuye, circula y reproduce la

nqueza.

En relación a las actividades básicas esenciales que transforman el objeto de

la profesión de los economistas están las acciones invariantes que

constituyen una secuencia de tareas profesionales generales, es decir

aquellas tareas en las que participan todos los economistas, éstas son: el

diagnóstico realizado a partir de la identificación de problemáticas de la
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realidad social, el análisis económico realizado a través del instrumental

teórico-técnico proporcionado por la teoría económica, la investigación

científica del complejo ámbito de las formaciones sociales económicas para

escudriñar e identificar las leyes que rigen su desenvolvimiento, la

predicción sustentada en las regularidades de la ciencia económica que

previenen sobre el devenir de los fenómenos de naturaleza económica y la

solución de los problemas tratados a partir del planteamiento de opciones

concretas y objetivas de cambio. Modalidades de actuar que finalmente

concluyen con la transformación de una coyuntura en otra para propiciar el

bienestar social.

Se percibe que existen otras actividades que transforman el objeto de la

profesión de los economistas, pero que no se presentan como tareas

profesionales generales, están todas aquellas actividades que cambian o

emergen en el tiempo, y que tienen la característica de ser especialidades

ligadas con el desarrollo científico y tecnológico del estadio actual de la

sociedad mundial, contextualizada ahora por la economía global,

relacionada con el notable desarrollo de la tecnología de la información.

Por otra parte, el economista es un profesional y debe estar bien dotado para

cumplir sus roles y compromisos profesionales ya sea en el ámbito

macroeconómico o en el ámbito de la empresa. No existe incompatibilidad,

sino todo lo contrario, entre el ejercicio profesional y la función social. Para

una correspondencia solidaria, entre estos aspectos, se requiere la formación

del economista con conciencia crítica de proyección transformadora. Así, el

economista profesional será un científico y no un instrumento del orden
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establecido; sin ignorar que el nivel actual de desarrollo de la sociedad

muestra al mercado, con mayor intensidad que en el pasado, en su papel de

asignación de recursos humanos y materiales imponiendo nuevas y

exigentes condiciones

Consecuentemente, los objetivos propuestos para el perfil profesional, del

diseño curricular elaborado, asumen correlación con los propósitos

definidos en los objetivos para la Carrera y la Universidad, facilitan y

pretenden viabilizar la eficacia de la aplicación y realización de las

actividades identificadas como variantes e invariantes, sujetas a ser

concretizadas en las labores profesionales de los economistas.

Los contenidos relacionados con el sistema de acciones de los profesionales

economistas representan la previsible y necesaria actualización del currículo

de la Carrera de Economía La propuesta elaborada, a su vez, esta orientada

a la pretensión de lograr una adecuada inserción de los profesionales en

Economía dentro el mercado laboral.

El diseño propuesto esta orientado a establecer una alternativa curricular de

transición a un modelo o perfil profesional actualizado que introduce una

visión más próxima a satisfacer los requerimientos de la dinámica del

mercado, planteando la inclusión según WIa secuencia lógica por niveles de

formación de las materias, en la pretensión de resolver la preocupación y la

eventual pérdida de liderazgo en la formación de profesionales a través de

la UMSA.
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Finalmente, el modelo ha sido construido considerando las actuales

tendencias marcadas por el mercado profesional en correlato con el proceso

de globalización de la economía y el notable avance de la tecnología de la

información. Su validez y significación cualitativa esta en función de su

probable aplicación por la Carrera de economía de la UMSA, pues cumple

con la coherencia y sistematización sugerida por la teoría del diseño

curricular para la enseñanza superior universitaria
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ANEXO 1
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS
CARRERA: ECONONDA

PIAN SEMESTR\L 1979
No. PRIMER SEMESTRE PRE-REQUISlTO

1 ECO 090 ECONOMIAI NINGUNO
2 MAT 099 MATEMATICAS NINGUNO
3 CJS 098 DERECHO NINGUNO
4 CSO 099 SOCIOLOGIA NINGUNO

SEGUNDO SEMESTRE PRE·REQUISITO
5 MAT 101 CALCULO I MAT099
6 ECO 091 ECONOMIA 11 ECO 090
7 ADM 102 ADMINISTRACION GENERAL NINGUNO
8 ADM 107 CONTABILIDAD BASICA NINGUNO
9 GEG 200 GEOGRAFIA ECONOM/CA I NINGUNO

TERCER SEMESTRE PRE-REQUISITO

10 ECO 100 HISTORIA ECONOMICA GENERAL GEG 200
11 ECO 212 MICROECONOMIA I MAT 099-ECO 091
12 ECO 213 MACROECONOMIA I MAT 099-ECO 091
13 MAT 102 CALCULO 11 MAT 101
14 GEG 201 GEOGRAFIA ECONOMICA 11 GEG 200

CUARTO SEMESTRE PRE·REQUISITO
15 ECO 103 HISTORA ECONOMICA NACIONAL ECO 100
16 ECO 214 MICROECONOMIA 11 ECO 212
17 ECO 215 MACROECONOMIA 11 ECO 213
18 MAT 103 ALGEBRA LINEAL Y TEORIA MATRICIAL MAT 101
19 MAT 242 MATEMATICAS FINANCIERAS MAT 101

QUINTO SEMESTRE PRE·REQUISITO
20 ECO 101 ESTRUCTURA ECONOMICA DE BOlMA I ECO 215
21 ECO 200 TEORIA MONETARIA ECO 215
22 ECO 202 CONTABILIDAD NACIONAl ECO 215
23 ECO 208 TEORIA FISCAL ECO 215

SEXTO SEMESTRE PRE-REQUISITO

24 ECO 205 COMERCIO INTERNACIONAL ECO 215
25 ECO 207 POLmCA MONETARIA ECO 200-ECO 215
26 ECO 218 POLlTICA FISCAL ECO 208-ECO 215
27 MAT 227 ESTADISTICA I MAT 101

SEPTlMO SEMESTRE PRE-REQUISITO

28 ECO 209 ECONOMIA DE INTEGRACION ECO 205
29 ECO 210 DESARROLLO ECONOMICO I ECO 215
30 ECO 256 ESTRUCTURA ECONOMICA DE BOLIVIA 11 ECO 215-ECO 103
31 MAT 228 ESTADISTICA 11 MAT 227

OCTAVO SEMESTRE PRE·REQUISITO
32 ECO 221 DESARROllO ECONOMICO 11 ECO 210
33 ECO 222 HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO I ECO 100-ECO 103
34 ECO 226 ECONOMETRIA MAT228
35 ECO 306 PREPARACION DE PROYECTOS ECO 214

NOVENO SEMESTRE PRE-REQU1SITO
36 ECO 216 POLlTICA ECONOM/CA ECO 207-ECO 218
37 ECO 223 HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO 11 ECO 222
38 ECO 305 PLANIFICAC/ON ECONOMICA I ECO 200-ECO 202
39 ECO 310 EVALUACION DE PROYECTOS ECO 306

DECIMO SEMESTRE PRE-REQUISITO

40 ECO 257 SEMINARIO DE PREPARACION DE TESIS ••
41 ECO 309 PLANIFICACION ECONOMICA 11 ECO 305
42 ECO 316 METODOS Y TECNICAS DE INVESnGACION ECONOMICA ECO 226
43 CJS 235 CIENCIA POLlTICA ECO 222

•• VENCIDO EL NOVENO SEMESTRE
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MATERJAS ELECTIVAS **111 PRE-REQUISITO

1 ECO 224 TEORIA ECONOMICA SOCIAL DEL MARXISMO ECO 091
2 ECO 237 ECONOMIA MINERA ECO 215
3 ECO 280 PROGRAMACION LINEAL y NO LINEAL ECO 205
4 ECO 281 INVESTIGACION OPERATIVA MAT228
5 ECO 302 ECONOMIA AGRARIA ECO 215
6 ECO 304 DESARROLLO LATINOAMERICANO ECO 221
7 ECO 312 ANALlSIS ECONOMICO REGIONAL ECO 221
8 ECO 313 TEORIA DE LOS CICLOS ECO 215
9 ECO 290 ECONOMIA DE LOS RECURSOS ENERGETICOS GEG 200-GEG 201
10 CSO 235 DEMOGRAFIA y RECURSOS HUMANOS MAT227

IlUAPROBAR AL MENOS CUATRO MATERIA ELECTIVAS
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ANEXO 2
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS

CARRERA: ECONOMUA
PLAN ANUAL 1983

~.$' ,
c::'
"3a

.. El plan anual 1983(modificado) Implica aprobar al menos 4 MATERIAS ELECT~A%IBuOn' " ~
CARRE ~~ I-'

-te ECO NOrllllh *
<., ..A'lt

/)az • eo\~'

No. PRIMER ANO DURACION PRE-REQUISrrO

1 1101 ECONOMIA POLlTICA I ANUAL NINGUNO
2 1201 MATEMATICAS GENERALES ANUAL NINGUNO
3 1301 GEOGRAFIA ECONOMICA GENERAL y NACIONAL ANUAL NINGUNO
4 1302(2301) HISTORIA ECONOMICA GENERAL ANUAL NINGUNO
5 1402 SOCIOLOGIA SEMESTRAL NINGUNO
6 1501 DERECHO SEMESTRAL NINGUNO

SEGUNDO ANO PRE·REQUISrrO

7 2101 ECONOMIA POLlTICA 11 ANUAL 1101
8 2201 MATEMATICAS GENERALES 11 ANUAL 1201
9 2401 ANALISIS ECONOMICO I ANUAL 1201
10 2501 ADMINISTRACION GENERAL SEMESTRAL NINGUNO
11 2601 CONTABILIDAD SEMESTRAL NINGUNO
12 2701 HISTORIA ECONOM1CA NACIONAL ANUAL - 1302

TERCER ANO PRE-REQUlSrrO

13 3101 ECONOMIA POLlTICA 11 ANUAL 2101
14 3102 ANALISIS ECONOMICO 11 ANUAL 2401
15 3201 ESTADISTICA Y PROBALlDADES ANUAL 2201
16 3301 MATEMATICAS FINANCIERAS SEMESTRAL 2201
17 3401 HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO ANUAL 1302-2101
18 3501 CIENCIA POLlTICA SEMESTRAL 2101
19 3601 CONTABILIDAD NACIONAL 2401-2601

CUARTO ANO PRE-REQUISITO

20 4101 ECONOMIA MONETARIA ANUAL 3102
21 4201 ECONOMIA FISCAL ANUAL 3102
22 4301 INFERENCIA ESTADISTICA Y WJESTREO ANUAL 3201
23 4401 ECONOMIA INTERNACIONAL SEMESTRAL 3101-3102
24 4501 TEORIA DEL DESARROL.LO ECONOMICO ANUAL 3102-3601
25 4601 INVESTIGACION OPERATIVA SEMESTRAL 3201
26 4701 METODOS y TECNICAS DE INVESTIGACION ECO SEMESTRAL 3201

QUINTO ANO PRE-REQUISrrO

27 5101 POLlTICA ECONOMICA ANUAL 4101-4201
28 5201 PREPARACION y EVALUACION DE PROYECTOS ANUAL 3301-4301
29 5301 ECONOMETRIA SEMESTRAL 31024301
30 5401 PLANIFICACION ECONOMICA ANUAL 4301-4501
31 5501 ECONOMIA DE INTEGRACION SEMESTRAL 4401
32 5601 INFORMATICA SEMESTRAL 4701
33 5701 ESTRUCTURA ECONOMICA DE BOLIVIA ANUAL 2701-4501
34 5W1 SEMINARIO DE TESIS DE GRADO SEMESTRAL •

• VENCIDO EL CUARTO ANO
MATERIAS ELECTIVAS ** SEMESTRAL PRE-REQUISrrO

1 2105(3105) ECONOMIA DE LOS RECURSOS ENERGETICOS SEMESTRAL 1301
2 3302(4302) PROGRAMACION LINEAL y NO LINEAL SEMESTRAL 2201
3 4801 ECONOMIA MINERA SEMESTRAL 3102
4 4901 ECONOMIA AGRARIA SEMESTRAL 3102
5 4902 ECONOMIA INDUSTRIAL SEMESTRAL 3102
6 5104 TEORIA DE LOS CICLOS ECONOMICOS SEMESTRAL 3401 _nlJ miC
7 5502 TEORIA DEL DESARROLLO REGIONAL SEMESTRAL 4501 ~v

8 5801 DEMOGRAFIA Y RECURSOS HUMANOS SEMESTRAL 43ftf 1t~1 r~
( )CODIGO ANTERIOR Ü !




