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1.- Denominación de la actividad curricular. 
 
405 - Economía  
Carga Horaria: 40 hs.  

 
 
2- Objetivos 
 
 
GENERAL 
 Tiene por objeto lograr la comprensión de los principios económicos 

fundamentales rigen la actividad  humana. 
 
 PARTICULARES 
 
 Analizar la economía como disciplina científica desprovista de juicios de valor y 

a las leyes económicas como relaciones causales dadas. 

 Proveer al estudiante de un ágil manejo de los conceptos de oferta y demanda 

como herramienta básica, explicando el sistema de precios de mercado como 

un mecanismo de información para coordinar los actos de los integrantes de la 

sociedad. 

 Comprende  como incide la teoría económica en la actividad del graduado en 

ciencias  veterinarias 

 Entrenar al alumno en el campo cognoscitivo y empírico  de las actividades 

productivas en el sector agropecuario para que desarrolle  habilidades 

aptitudes,  que le permitan visualizar el proceso productivo con una visión 

sístemica, aceptar el cambio permanente y comprender que en el mundo real 

es de incertidumbre y no de certezas. 

 
 
 
 
 
3.-Contenidos 
 
 



 
Unidad 1 

Nociones Básicas. 
 
La economía como ciencia social, la micro y macroeconomía, la economía 
positiva, normativa y la política económica. Modelos variables y parámetros. 
Costo de oportunidad, ley de los rendimientos decrecientes, la frontera de 
posibilidades de producción. Breve visión de la historia económica. 
 

Unidad 2 
Mercado. 
Definición, su evolución, tipos de mercado. Mercados de productos 
agropecuarios. Oferta,  demanda, factores determinantes. Regulaciones del 
mercado. Precios, tipos de precios, controles de precios 
Comercialización, productos agropecuarios, márgenes, canales de 
comercialización. 
Aplicaciones a la actividad del Médico Veterinario. 
 
 

Unidad 3 
La empresa 
La empresa, las organizaciones, el proceso productivo, el tamaño,  los costos , 
categorías  y tipos de costos, las inversiones, la depreciación, análisis de los 
resultados económicos, la planificación, el financiamiento. 
La empresa Veterinaria. La empresa agropecuaria. 
Evaluación de inversiones en el sector agropecuario. 
 
 

Unidad 4 
Introducción a la Macroeconomía 
 

Problemas macroeconómicos, indicadores, análisis sectorial, el Sector 
Agropecuario, el sector público, el sector monetario, el sector externo. La 
balanza de pagos, las políticas económicas, políticas comerciales,  políticas de 
tipos de cambio, políticas agropecuarias, Barreras fitosanitarias 

 
 
 
4.- Descripción Analítica de las Actividades Teóricas y Prácticas - 
      

Las clases teóricas son exposiciones dialogadas para favorecer la 
participación de los estudiantes. 
 Los trabajos prácticos incluyen, además de actividades experimentales y/o 
actividades reales de campo (exploración clínica, inoculaciones, prácticas 
quirúrgicas y de enfermería – según corresponda -), la resolución de problemas. 



5.-Correlatividades 
 
Según plan de estudios 
 
2- Aprobadas 
 
603 Elementos de Estadística  
 
6.- Evaluación 
 
 
De acuerdo a normas vigentes 
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