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ECONOMÍA Y GESTIÓN DE PROYECTOS  
 
PROFESOR: Ing Juan E. Bergallo - Ing. Francisco Lallana 
DURACIÓN: 1 materia 
EVALUACIÓN: dos parciales y un final 
 
ECONOMÍA 
 
El proceso de producción 
 
Precisiones sobre “Proceso Productivo” 
Organización del sistema productivo 
Organización de la producción dentro de un sistema capitalista 
El Mercado 
Organización de la producción y distribución de los productos y servicios      
Organización de la unidad productiva 
El beneficio y el mercado 
 
Funcionamiento de un sistema económico (Economía cerrada y sin intervención 
del Estado) 
 
El sector externo y la presencia del estado 
 
Concepciones sobre el objeto de la ciencia económica 
 
Adam Smith 
David Ricardo 
Karl Marx  
Keynes 
 
Consideraciones metodológicas 
 
Corto y Largo plazo 
Análisis Estático y Análisis Dinámico 
 
Análsis microeconómico 
 
Teoría de la demanda del consumidor 
 
El problema de la Escasez 
La conducta del Consumidor y la Demanda 
Marshall 
Pareto 
Curvas de Indiferencia 
Mapa de indiferencia  
Las cinco propiedades de las curvas de indiferencia 
La utilidad marginal 
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La razón marginal de la sustitución 
La maximización de la utilidad 
Deducción de la curva de demanda 
Demanda 
Curva de demanda de mercado 
 
Funciones de preferencia y distribución del ingreso 
 
El excedente del consumidor  
La elasticidad precio de la demanda 
Elasticidad precio y gasto total 
Elasticidad ingreso 
Elasticidad cruzada 
 
La unidad productiva: funciones de producción y costos 
 
La función de producción 
Curvas de productividad 
Maximización condicionada de producto 
Maximización del beneficio 
Costos de Producción 
El corto y el largo plazo 
Curvas de costo de corto plazo 
Relaciones entre el costo marginal y el costo medio 
Curvas de costo a largo plazo 
 
Aspectos económicos del comportamiento de la empresa 
 
El Mercado 
Clasificación de los mercados 
Naturaleza del mercado de competencia perfecta 
El corto plazo 
El precio como instrumento de racionamiento 
El equilibrio de corto plazo de una empresa en un mercado de competencia perfecta 
Perdidas y beneficios 
La curva de oferta de la industria en el corto plazo 
Equilibrio de mercado 
El equilibrio de largo plazo en un mercado de competencia perfecta 
El óptimo colectivo 
Rentabilidad privada y rentabilidad social 
 
Monopolio 
 
Comportamiento de los monopolios 
Formas de control de los monopolios 
Regulaciones del estado 
Oligopolios 
Comportamiento de los oligopolios 
Razones de su surgimiento 
 
Impuestos 
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Su rol 
Impuesto a las ganancias 
Impuesto al valor agregado 
Impuesto sobre los activos 
Impuestos sobre los bienes personales 
Ingresos brutos 
 
PROYECTOS 
 
Costos, sus formas de acumulación y obtención. Su utilidad en la empresa. 
 
Definiciones básicas 
Roles que juegan los costos 
Acumulación de costos, su necesidad 
Calificación de costos 
Mecanismos de acumulación de costos dentro de la empresa 
La necesidad de la sistemática 
El problema de los costos directos e indirectos 
 
El proceso de administración 
 
Evolución del concepto de administración 
 
Aplicación de las habilidades administrativas en la gestión empresaria 
 
Estructura y dinámica de la empresa moderna 
 
Estructura jerárquica de la empresa 
Estructuras 
Materialización de la organización 
Diagramas 
Manuales de Instrucción 
Formularios 
Registros 
 
Tipos de organizaciones 
 
Análisis de los conceptos básicos 
 
Organización interna de una empresa 
 
Estimación de costos 
 
Objetivos 
Etapas de la generación de los costos en un proyecto 
La metodología de evaluación 
Los coeficientes de escala, sus orígenes y limitaciones 
Los coeficientes de escala, en el caso de los costos unitarios 
Los mecanismos de acumulación 
 Los esfuerzos requeridos 
Datos relevantes que surgen del costeo 
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Organización, seguimiento y evaluación de proyectos 
 
Definición de proyectos 
Relación entre los tiempos de ejecución y los costos de un proyecto 
Calificación de proyectos 
Estructuras requeridas para llevar adelante un proyecto 
Diagramas de GANTT 
Diagramas de PERT 
Ventajas y desventajas 
Relación entre tareas de un proyecto, margen de flotación y camino crítico 
Medición de los grados de avance, sus diferentes formas 
 
Evaluación financiera de proyectos 
 
Definiciones básicas y objetivos 
Generación de cuentas 
Generación de flujos de fondos 
Impuestos aplicables a los proyectos y su inclusión en las evaluaciones 
El concepto de dinero 
Los mecanismos de modificación del valor de los bienes 
Tasa de descuento 
El valor actual 
El valor presente neto 
La tasa interna de retorno 
Relación beneficio costo 
Desarrollo de un ejemplo completo de evaluación financiera 
El efecto de los créditos bancarios en la evaluación de proyectos 
Calificación de los proyectos desde el punto de vista económico 
 
 
ENERGÍA 
 
Panorama general del problema de la energía 
 
El origen de las fuentes de energía 
El tema ambiental 
La cuestión tecnológica 
Energía y política internacional 
Las tecnologías para eficientizar el uso de la energía 
 
Tecnologías de generación de energía eléctrica 
 
Rendimiento y valor económico 
Para mejorar el rendimiento del proceso dinámico del vapor, se puede: 
Para mejorar el proceso en una turbina de gas se puede: 
Calderas de Vapor 
Turbinas de gas 
Ciclo de combustible de presión constante 
Refinamientos del ciclo de la turbina de gas 
El ciclo combinado 
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Turbomáquinas hidráulicas 
 
Clasificación de turbomáquinas 
Evolución histórica de las turbomáquinas 
Aplicaciones de las TM hidráulicas 
TH de acción y de reacción 
Turbinas de acción 
Turbinas de reacción 
Utilización de la energía hidráulica 
Clasificación de aprovechamientos hidroeléctricos 
Presas, aliviaderos y compuertas 
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