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PROGRAMA
ECONOMÍN OEI TRABAJO .

OBJETIVO.
La materia pretende dotar al estudiante de conocimientos básicos en Economía Política, así como
específicos, de la Economía Laboral.
Para ello aportará información, Teorías, ideas y experiencia acumulada. Considerará, asimismo, que
quienes sigan la carrera, no han tenido formación previa en la materia.

METODOLOGh..
Se desarroffará el proceso de enseñanza-aprendiza¡e apoyándose en clases presenciales, donde el docente
expondrá el tema. Al término de la exposición de las unidades temáticas, se realizarán ejercicios en clase,
en grupos o individualmente, donde se buscará la identificación y aplicación de conceptos.
Se procurará la realización de algunos talleres, con materiales específicos, y la presencia de algún
especialista.
El curso incluirá, además de los exámenes parciales, un trabajo final, preferentemente colectivo, con
temática actualy de aplicación al medio, donde se apliquen conceptos, promoviendo no solamente los
análisis correspondientes, sino incluso la toma de posición de los estudiantes. Para ello serán de
aplicación todas las tecnologías actualmente disponibles en la UDELAR.

PERFIL DEL ESTUDIANTE QUEAPRUEBE.
Tendrá un conjunto de elementos para situarse en la realidad laboral y entender sus aspectos básicos,
desde el punto de vista económico. Habrá desarrollado una cierta capacidad de análisis, y conocerá
diversas políticas para enfrentar distintas situaciones.

PROGRAMA

t) coucEpros BÁsrcos DE EcoNoMiA 4OLíT\CA.
1) Definiciones de la Ciencia Económica. Economía Normativa y

Economía Positiva. Teoría, Economía Descriptiva y Política
Económica. Macroeconomía y Microeconomía.

Bibliqrafía:
Gregory Mankiw,." Principios de Economía"Caps. 1 y 2.
Oskar Lange." La Economía Política; historia y presente"FCU. Serie del Ciclo Básico-Economía.f icha.16

t0 ELEMENTOS DE MACROECONOMíA.
2) Datos Macroeconómicos. El Producto y sus componentes. Crecimiento y Desarrollo. Inflación. Empleo y
desempleo. La Productividad,

Bibliografía
UDELAR-FAC. DE C. ECS. -E.D.A." Indicadores de la actividad económica"
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UDELAR-FAC. DE C. ECS. CATEDRA DE EC. DESCRIPTIVA "lndicadores del mercado de trabajo"
G. MANKlW.cap.22y 23
McCONNELL&BRUE " Economía LaboralContemporánea" cap. 18 y 19.

FCU. Servicio de documentación en Economía,( F. Mochon y V. Beker) Ficha 69.
B. COIRAT. U.8.A.1994.-" Los desafíos de la competitividad"

lll) MERCADO DE PRODUCTOS; OFERIA Y DEMANDA.
3) Tipos de mercado. Competencia perfecta; competencia monopolística; oligopolios, monopolios.

Bibliografía
G. MANKIW.-cap.4.

4) La Demanda. Demanda individual y de mercado. Sus desplazamientos.

Bibliografía
G: MANKIW-cap.4

5) La Oferta.Oferta individual y de mercado. Sus desplazamientos.

Bibliografía
G. MANKIW.-cap.4

6) Equilibrio de mercado. Ajustes por exceso y defecto de oferta y demanda.

Bibliografia.-
G. MANKIW-cap.4.-

7) La elasticidad. Elasticidad-precio de la demanda .Elasticidad-ingreso de la demanda. Elasticidad-precio
de la oferta.

Bibliografía
G. MANK¡W.-cap.5

8) Controles de precios e impuestos.

Bibliografía
G. MANKIW.'cap.6.-

9) Fallas de mercado. Poder de mercado. Información asimétrica. Externalidades. Bienes Públicos y
Recursos Comunes.

Bibliografía
G: MANKIW.-cap.10 y 11.

tw MERCADO DE TRABAJO.

10) Oferta de trabajo individual. Elección entre trabajo y ocio. Efecto ingreso y efecto sustituc¡ón.
Elasticidad de la Oferta. Salario de Reserva.

Bibliografía
Mc.CONNELL&BRUE cap.2

11) Oferta de trabajo de mercado. Curva de oferta de trabajo. Tasa de actividad. Horas trabajadas.

Bibliografía
Mc.cóNNELL&BRUE cap. 3 universidad oe r1,!11¡fttca
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12) Calidad deltrabajo. Capital Humano.Teoría del Capital Humano. lnversión en Educación y Formación
en eltrabajo.

Bibliografía
Mc. CONNELL&BRUE cap.4
J. ROBINSON-1939. Ensayos de Economía postkeynesianos.lg5g FCE-México." Téoría de la ocupación".
A. SOTELO " La restructuración del mundo deltrabajo, superexplotación y nuevos paradigmas de la
organización del trabajo" REDEM

13) Demanda de trabajo individual. Función de producción,producto medio y marginal. Demanda de corto
plazo en mercados competitivos e imperfectamente competitivos..Demanda de largo plazo.

Bibliografía.
Mc.CONNELL&BRUE.-cap. 5

14) Demanda de trabajo de mercado. Curva de demanda de trabajo de mercado. Elasticidad de la demanda
de trabajo. Desplazamiento de la curva.

Bibliografía
Mc.CONNELL&BRUE cap.5.-

15) El mercado de trabajo; determinación delsalario y elempleo. Caso del mercado perfectamente
competitivo ; caso del mercado monopólico de productos, c€rso del mercado monopsónico. Papel de los
sindicatos.

Bibliografía
Mc. CONNELL%BRUE.cap.6.

16) Sistemas de remuneracion. Eficiencia del trabajo. Compensaciones extra-salariales. Problema del
principal y el agente. Remuneraciones según rendimiento. Salarios de eficiencia. Sistemas de remuneración
aplazada. Cobertu ra social.

Bibliografla
Mc.CONNELL&BRUE.cap.7

17) La estructura salarial. Diferencias provenientes de la heterogeneidad de los puestos de trabajo y de los
trabajadores. Teoría Hedonista. de los salarios. lmperfecciones delmercado de trabajo. Discriminación.

Bibliografía
McCONNELL&BRUE caps. 8 y 14

18) Otras Teorías delfuncionamiento del mercado de trabajo. Teoría institucionalista.; de los Mercados
Internos; Dualista. La Informalidad.

Bibliografía
Mc.CONNELL&BRUE cap16
A. PORTES(1995)" En torno a la informalidad ; ensayos sobre teoría y medición de la economía no
regulada" FLACSO-Mexico.cap. lV.
H. LUCENA.-( 2011) " Trabajo informal. trabajo eventual y otras formas no reguladas de trabajo"

v) stTUAcrÓN NACTONALY REGIONAL.

19) La experiencia de la Región. Transformaciones en el mundo laboral , de las últimas décadas.

Bibliografía
OIT ( 2010) " Panorama Laboral de America Latina y el Caribe"
OIT( 2010)" Notas sobre la crisis"
CEPAUOIT (2011) " Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe"
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20) Panorámica actual del mundo laboral en el País. Empleo, salarios,condiciones de trabajo,
negociación,Políticas.

Bibliogafía
BlD.€erie de Estudios Economicos y Sociales.2oo5. CARMEN PAGÉS." Diagnóstico del mercado de
trabajo en el Uruguay",
Fac. de C. Ecs. UDELAR. Revista QUANTUM.D|c.2009.J: NOTARO " Eltrabajo remunerado en Uruguay en
el
período 2004-2009"
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