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Universidad de Los Andes 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

Maestría en Economía 

 

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN 

“BASES CUANTITATIVAS DE LA ECONOMÍA VENEZOLANA: 1830-2002. 

SUS FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS Y EMPÍRICOS” 

 

 

1.- INSTRUCTOR DEL CURSO 

 

     Dr. Asdrúbal Baptista 

      BA in Economics, (Universidad de los Andes,1968). 
 
      BA in Law, (Universidad de los Andes,1969). 
 
     Master of Arts in Economics,(University of Kent at Canterbury,1972). Thesis griten 
     under the supervision of Prof. Anthony Thirwall.Title: Sources of Growth in the  in the 
     Venezuelan Economy:1950-1967". 
     Graduate fields: Economic Growth and Income Distribution. 
 

 

2.- DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

Compartir y discutir con la audiencia las labores de investigación  Y análisis que 

llevan al resultado estadístico contenido en las  Bases Cuantitativas De La 

Economía Venezolana: 1830-2002  

(libro en prensa). 
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3.-  CONTENIDOS PROGRÁMATICOS ( BIBLIOGRAFÍA ) 

 

El curso seguirá el temario del libro, cuyos capítulos son los siguientes: 

 Cuentas macroeconómicas convencionales de la economía venezolana 

 Cuentas macroeconómicas propias del capitalismo rentístico : Venezuela 

1920- 2002. 

 El ingreso nacional y su distribución entre los factores productivos y entre 

las familias. 

 La acumulación de capital. 

 Precios, dinero y tasa de cambio. 

 Población y empleo 

 

Bibliografía: Libro.  Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana: 1830-1995 

(Fundación Polar: Caracas, 1997) 

 

 

4.- METODOLOGÍA 

 

El profesor compartirá con los estudiantes la  experiencia de su investigación 

Cuantitativa e histórica  que le llevó a  configurar una base  estadística de la 

economía venezolana, desde los  inicios  de la  vida republicana  hasta el año 

2002. Se trata de  echar un  cuento, elaboradamente, de cómo se  produjeron las 

cifras. Los cursantes verán surgir ante su mirada un sistema  estadístico cuidado e 

inédito. 
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5.- CRÉDITOS A OTORGAR (SI LOS HUBIERE) HORAS. 

 

3 unidades crédito 

 

6.- EVALUACIÓN. 

 

la evaluación descansará sobre un trabajo breve que se deberá realizar, y en el 

cual se espera que el cursante ponga de manifiesto su comprensión de los 

métodos, del uso de las fuentes, y de su capacidad de análisis. 

 

 

 

7.- RECURSOS NECESARIOS. 

 

-  Docente  

Dr. Asdrúbal Baptista  

 

-   Instalaciones: 

Salones de la Maestría en Economía 

Salón del Laboratorio de Computación de  los Posgrados en 

Economía 

 

Materiales: 

Video  Beam 

1 CD para cada participante 

Fotocopia del Libro “Bases Cuantitativas de la Economía 

Venezolana: 1830-1995” para cada participante 
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14.- DURACIÓN DEL CURSO. 

 

7 sesiones de 8 horas cada una, dictado 1 vez al mes el cual comprendería 7 

meses. 

 

LUGAR DE INSCRIPCIÓN 

 

Complejo La Liria  Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) Edif. “G” 

Piso 3 en las oficinas de la Sección de Estudios de Posgrado en Economía. 

 

LUGAR DE  LAS CLASES  

 

El curso se dictará en los salones de postgrado de FACES, y en el salón del 

Laboratorio de Computación de Los Posgrados en Economía en el Complejo La 

Liria Edif. “G”. Planta Baja 


