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Unlver¡idad de la República
Facultad de Derecho
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PROGBAMAS VALIDADOS

PROGRAMA DE UNIDAD CURRICUTAR

Nombre de Unidad Curricular:

ECONOMIA, DERECH() E INSTITUCIONES +
ACf IV I DAD I hITEG RATIVA

Vigencia
Año y semestre en el que se imoarte:
Area de Conocimiento:
Unidad Curricular Obligatoria para las

2017
2do. Año

- priner Semestre
ca

ABOGACIA - NOTARIADO

carreras de:
CrédÍtos:

ó

(Teórico) + 2 (Acül idad integraüva)

=,

$

Modalidad de Curso:

de la Formacién

1) Iniciar a los estudiantes a aprehender los fundamentos, los marcos corrceptuales )r los
nrétodos de las múltiples interacciones entre, los actos económicos (micrc¡ y macro) ,¡ las
normas y procedimientos de su regulación jurídica.
2) Desarrollar las capacidades de los estudiantes y futuros egresador; para desentrañar las
densas relaciones entre la economía y la norma jurídica, fundamentalmente, a partir dr: los
enfoques y paradigmas del análisis económico del derecho, las corrientes institucionales,
neo institucionales y las de la economía de la Regulación/ Reglamentac:ión.
3) Enseñar a analizar, comprender y resolver los efectos jurídicos de los actos econónricos
como lo son los procesos de la afectación de los recLrrsos, las responsabilid.ades
contractuales y extra contractuales, los derechos de propiedad, ce la competenci:1, la
regulación laboral, la disrupción tecnológica, los efectos del calentamit:nto global del Par¡eta,
etc.

Contenido General del Curso
1) Los fundamentos clásicos, neo clásicos/marginalistas, marxistas, keynesiar,os y post
keynesianos de la Riqueza, de los precios y de los Bienes Económicos, cle la naturaleza y

funciones de la Moneda.
2) El cálculo económico. El Mercado y la competencia: la pura y perfecla y la imperfecta.
Análisis micro y macroeconómico.
3) El cálculo económico y la Norma. Los enfoques del análisis económit:o del Cerecho, los
insütucionalistas y neo institucionalistas y los de la economía de la
regulación/reglamentación.

Básic*

Modalidad de Enseñenza
Horas Prsscnciales

Presencial y semi- presencial
ó0 horas
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