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DESCRIPCIÓN DEL CURSO.

El curso Políticas Económicas: una aproximación al rol del Estado en la regulación de la actividad
económica, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, tiene como principal propósito
entregarle a los y las estudiantes una mirada panorámica sobre algunos elementos esenciales del
ordenamiento jurídico económico actual de nuestro país, centrándose en el rol que debe asumir la
legislación, el Estado y su política (interna y externa) en asuntos económicos.
La metodología de trabajo del curso considera 2 sesiones de carácter asincrónico constituidas por
cápsulas de video y 3 sesiones de carácter sincrónico por modalidad streaming que concentran el
contenido general del curso. Adicionalmente, las sesiones sincrónicas pretenden servir como
instancia de comunicación y debate entre las/os estudiantes y los docentes con respecto a los
contenidos revisados.
Los aprendizajes y conocimientos adquiridos durante el curso le permitirán a las/os estudiantes,
desarrollar algunas habilidades propias del pensamiento crítico, tales como análisis de información,
argumentación evaluación y solución de problemas, entre otras. Asimismo, el proceso de enseñanza
y aprendizaje desarrollado le ofrecerá a los y las estudiantes los conocimientos necesarios para
estar informados y poder opinar, argumentar y debatir, desde una perspectiva crítica y constructiva,
sobre los elementos jurídico-económicos de la actualidad, especialmente en este momento
constitucional.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE.
-

Reconocer los principales conceptos jurídicos, y la estructura del ordenamiento chileno.

-

Comprender la relación que existe entre el derecho y la economía.

-

Identificar las instituciones que participan en el crecimiento y desarrollo económico del
país.

-

Seleccionar y articular los argumentos necesarios para opinar, con propiedad, respecto de
los efectos de los instrumentos y políticas económicas en sus expresiones nacionales e
internacionales.

DÍA
1

Descripción de sesiones en línea.
Chile actual, bases económicas y jurídicas.
Constitución y ordenamiento jurídico.
El rol de los tribunales de justicia y otros entes de control.

2

Política monetaria y el rol del Banco Central.
-

Oferta monetaria, tipo de interés e inflación.

-

Mercado de Capitales, y el impacto de las Administradoras de Fondos de
Pensiones en él.

3

4

Política Fiscal
-

Presupuesto de la nación, ingreso y gasto público.

-

Controles del gasto público

Seguridad social
-

5

Sistema de pensiones: capitalización privada vs reparto.

Seguridad social
-

La salud como derecho

Evaluación: El o la estudiante debe presentar un ensayo de 3 páginas analizando Chile y
su desarrollo económico, teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos.
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