
Principios de Economía
Aplicados a la Actualidad

Curso por e-learning
www.redacam.com

Objetivo del curso: conocer los principios que rigen la economía mediante la teoría, 
artículos de autores clásicos y explicar los acontecimientos de la actualidad

Programa del Curso
Unidad 1: La teoría económica. Mercados. Oferta, demanda y la formación de precios. 
Gastó público. Financimiento del Estado. Moneda. Emisión de dinero. Tipos de Cambio. 
Inflación. Comercio exterior. Política comercial externa. Globalización.

Unidad 2: Artículos clásicos que explican la economía. Adam Smith. Milton Friedman, 
Henry Hazlit, Friedrich Von Hayek. F. Bastiat. Ayn Rand, Juan B. Alberdi. 

Unidad 3: Casos de actualidad económica en América Latina. Inflación. Crisis de 
Deuda, Pobreza. Causas de la prosperidad. Derrame. Redistribución de ingresos. 
Desempleo y Exclusión. 

Profesor: Lic. Gustavo Lazzari, egresado de la Universidad Católica Argentina. Director 
de Políticas Públicas de Fundación Atlas 1853. Profesor de Economía. Empresario. 

Fecha de inicio y cierre: del 22 de septiembre al 13 de octubre de 2009

La capacitación se dicta con la aplicación de los siguientes recursos didácticos: 

http://www.redacam.com/


1. La teoría expresada en apuntes, artículos, papers y videos que se van bajando del 
campus virtual de www.REDACAM.com
2. Paralelamente hay ejemplificación con la realidad, mediante el comentario de noticias 
que importan al tema. 
3. El docente, los tutores y participantes abren foros de discusión para tratar distintos 
temas y para realizar consultas. También se puede enviar consultas directas al docente 
sobre temas de SU interés. 
4. Los tutores y participantes publican artículos de interés que complementan la 
explicación. 
5. Los tutores y alumnos publican sitios web de interés que ilustran los temas tratados.
El curso no tiene horarios fijos, estará disponible para Usted entre las fechas de inicio y 
finalización para que pueda ingresar por internet cuando le quede mas cómodo. 
No hace falta estar on line todo el día, ni en un momento específico. Se accede desde 
cualquier PC con acceso a internet. No hace falta contar con software especial. 
La cantidad de veces por semana o por día que ingresa al aula virtual depende solo de 
Ud y del nivel de participación que desea tener en los foros. 
El material y el docente estarán disponibles durante el curso. También le ofreceremos 
asistencia para navegar por el aula virtual. 

Inscripción

Costos: U$S 45 o $ 160 pesos argentinos
Precio para socios de Fundación Atlas 1853 y Redacam.com: $ 140

(descuento válido hasta el 17 de Septiembre de 2009)
Forma de pago: Tarjeta de Crédito, transferencia o depósito bancario

Informes: info@redacam.com o gdlazzari@infovia.com.ar

Organiza
Red Liberal de América Latina www.relial.org

Red de Aprendizaje para el Cambio: www.redacam.com
Fundación Atlas 1853: www.atlas.org.ar

Fundación F. Naumann
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