
Este curso se enfoca en el análisis del funcionamiento del mercado del trabajo y la                  
dinámica del desempleo desde una perspectiva macroeconómica. Las herramientas 
para el análisis serán los modelos de search y matching del mercado de trabajo, que         
servirán de base para el análisis de instituciones y características de los mercados                         
laborales de países desarrollados y en desarrollo. El seguro de desempleo, regulaciones 
de contratación y despido, el salario mínimo, el empleo público, la informalidad laboral 
y las fluctuaciones cíclicas del desempleo, son algunas de las cuestiones a analizar. 
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El curso constituye una parte de la formación básica que un doctorando en Economía 
tiene que recibir en Teoría Microeconómica. La idea es proveer conocimiento en los 
elementos esenciales de la Teoría de Juegos, en especial las herramientas para el                     
tratamiento de problemas de Asimetría de Información y Diseño de Mecanismos. 
La bibliografía del curso es la Parte II (cap. 7, 8 y 9) de Microeconomic Theory, A. Mas 
Colell - M. Whinston - J. Green, OUP 1995 y A Course in Game Theory, M. Osborne -                 
A. Rubinstein, MIT Press 1994.

Fernando Tohmé es investigador principal de CONICET  en el Instituto 
de Matemática de Bahía Blanca y  Profesor Titular en el  Departamento 
de  Economía  de la  Universidad  Nacional  del  Sur,  en  Bahía  Blanca. 
Fue Fulbright Scholar y tuvo posiciones de Visiting Scholar en U.C. 
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Requerimientos:                                                                                                                     
Se requiere haber tomado Microeconomía 1º Parte.


