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Las reuniones se suspenden si hay paro general o paro de transporte y la
actividad se interrumpirá durante las vacaciones de julio de secundaria.

Taller de Economía Política del Uruguay 201Básico 5

Cronograma una reunión semanal de dos horas,

los días miércoles de 18 a 20.

1. Uruguay, una sociedad capitalista.

Categorías e indicadores de la  estructura socio -
económica

2. El Producto Interno Bruto (PIB).

Concepto, importancia y limitaciones.

3. Crecimiento,  inversión y medio ambiente.

4. Las relaciones económicas internacionales del

Uruguay y la balanza de pagos.

5. Uruguay, una sociedad capitalista dependiente- .

6. Precios y   salarios.

La formación de los precios y de los salarios. Índices de
Precios al Consumo y Índice Medio de Salarios.

7. Nivel y calidad del empleo.

Actividad, empleo, desempleo, subempleo y trabajo no
registrado.

8. Distribución del ingreso.

9. Pobreza y exclusión.

Medidas de pobreza: la línea de pobreza y los
indicadores multidimensionales.

10. Balance y evaluación de la actividad.

Del 15  de abril al 17 de junio de 2015.

Objetivos:

presentar los principales problemas de la economía del

Uruguay, las categorías  de análisis y los indicadores que

los miden. Se dirige a interesados en el tema sin

conocimientos previos de economía, con vocación por

la lectura, el debate y la participación en los procesos

sociales y políticos.

Metodología:

cada reunión comienza con una exposición del

coordinador de los aspectos centrales de cada tema,

abierta a preguntas y puntos de vista de los

participantes. Continúa con la realización de ejercicios

en grupos o individuales a opción de los participantes y

finaliza con la presentación al grupo del resultado de los

ejercicios. Al comenzar el Taller se selecciona y se

distribuye la bibliografía básica así como una guía de

lectura, los ejercicios y una guía de repaso para cada

reunión. La resolución de los ejercicios  propuestos que

se envíen por correo electrónico serán devueltos

corregidos y los que se presenten en las reuniones

serán analizados por el grupo.




