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1- Créditos
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Área de conocimiento

E- ECONOMIA

Observaciones

2- Conocimientos requeridos
Previas reglamentarias

No requiere.

Previas sugeridas

No requiere.

3. Objetivos y contenido o programa del curso o actividad curricular
Explicitar objetivo

Presentar los primeros conceptos básicos de la economía y dar inicio al
proceso de comprensión de las principales herramientas del análisis
microeconómico. El curso describe y analiza el comportamiento y la toma
de decisiones de los distintos agentes económicos en forma individual, así
como en sus interrelaciones que establecen en los mercados de bienes y
factores, tanto en un mercado de competencia perfecta o como imperfecta

Explicitar contenido sintético

La economía como ciencia. La escasez, el costo de oportunidad, las
decisiones racionales. El mercado, la oferta, la demanda, el equilibrio y las
elasticidades.
La conducta del consumidor y de la empresa, la decisión racional en el
proceso de formación de precios de una economía, tanto en un mercado
perfecto como imperfecto. La eficiencia económica y el sector público, las
fallas del mercado.

Explicitar contenido
desagregado

1. El objeto de estudio de la economía.
1.1. Los costos de la elección y el costo de oportunidad
1.2. La producción: Los factores productivos y función de la
producción. La frontera de posibilidades de producción, las
asignaciones eficientes en la producción. El intercambio comercial y
la eficiencia.
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1.3. El funcionamiento económico agregado. El flujo circular de la
Renta, y el proceso económico
2. Elección y racionalidad.
2.1. La racionalidad económica en la toma de decisiones
2.2. Análisis costo-beneficios.
2.3. Determinación de los costos y los beneficios relevantes para la
toma de decisiones. La relevancia de lo marginal.
3. El funcionamiento de los mercados: análisis de oferta y demanda.
3.1. La función de demanda y sus determinantes
3.2. Los cambios en la demanda y en la cantidad demandada de
un bien.
3.3. La elasticidad de la demanda en el corto y largo plazo y sus
determinantes. La clasificación de los bienes.
3.4. La función de oferta y sus determinantes
3.5 Los cambios en la oferta y en la cantidad ofrecida de un bien.
3.6. Determinantes de la oferta de un bien.
3.7. La elasticidad de la oferta en el corto y largo plazo y sus
determinantes.
3.8. El equilibrio parcial: el excedente de demanda y oferta y el
mecanismo de ajuste.
4. Análisis de equilibrio parcial.
4.1. El excedente del productor y excedente del consumidor como
aproximación al análisis del bienestar.
4.2. Los Impuestos. La pérdida de eficiencia y elasticidades. Los
problemas distributivos.
4.3. El comercio internacional. La aplicación de aranceles y sus
impactos.
5. Las decisiones del consumidor. La utilidad y la demanda
5.1. Las preferencias y las curvas de indiferencia : características y
propiedades
5.2. La restricción presupuestal.
5.3. La elección óptima del consumidor.
5.4. Efecto ingreso, efecto precio y efecto sustitución.
5.5. Derivación de la curva de demanda. Aplicaciones: los bienes de
Giffen.
5.6 El consumidor como oferente de trabajo
6. Las decisiones de las empresas.
6.1. Los beneficios, costos e ingresos totales, medios y marginales.
6.2. Restricciones a la toma de decisiones: tecnología y estructura
de mercados.
6.3. Concepto de mercado competitivo.
6.4. Los costos de las empresas: costos fijos y variables, costo
medio y costo marginal. Los costos de las empresas como costos de
oportunidad. Los costos medios en el corto y largo plazo. Economías
de escala.
6.5. Los ingresos: ingreso total, ingreso medio e ingreso marginal.
6.6. La toma de decisión en los mercados competitivos: la
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producción óptima y la derivación de la curva de oferta. El punto de
cierre en el corto y largo plazo.
6.7 El beneficio contable y el beneficio económico
7. La competencia Imperfecta y las fallas del mercado
7.1 La toma de decisiones de una empresa monopólica.
7.2 Aproximación a los mercados oligopólicos. Colusión, modelo de
Cournot
7.3. Externalidades y Bienes Públicos

4. Bibliografía
Bibliografía obligatoria:

Ficha teórica: Escasez y racionalidad. Material de curso elaborado por R.
Arim (2012). CECEA.
Ficha teórica: Introducción a la microeconomía. Material de curso
elaborado por C. Troncoso (2015). Capítulos 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 y 8. CECEA.

Bibliografía opcional:

Materiales adicionales seleccionados por los docentes para determinados
pasajes del programa.

5. Modalidad de enseñanza
Modalidad de cursado a
emplear
Desarrollo del curso

Otro

•
•

Carga horaria estimada

Modalidad Teórico Práctico con dos clases semanales de dos horas
de duración cada una (4hs por semana). Aprox. 5.000 alumnos.
Modalidad a distancia, con encuentros presenciales de 2 hs cada 15
días. Pensado para un grupo de unos 100 alumnos
aproximadamente.

Modalidad Teórico-Práctico:
• 4 hs semanales de clases presenciales.
• 3hs semanales de dedicación domiciliaria.
• 10 hs de preparación de micropruebas (2 pruebas).
• 40 hs de preparación de parciales (2 pruebas).
• 6 hs de desarrollo de parciales (2 pruebas).
• Total: 154 hs
Modalidad a distancia:
• 2 hs quincenales de clases presenciales.
• 6hs semanales de dedicación domiciliaria.
• 10 hs de preparación de micropruebas (2 pruebas)
• 40 hs de preparación de parciales (2 pruebas).
• 6 hs de desarrollo de parciales (2 pruebas).
• Total: 154hs
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6. Sistema de evaluación
Del curso reglamentado
(si corresponde)

Componentes de evaluación:
 2 parciales escritos de 45 puntos cada uno.
 2 micropruebas escritas de 5 puntos cada una.
Requisitos para la exoneración del curso:
 Mínimo de 18 puntos en cada parcial.
 Mínimo de 50 puntos en total.

Del examen
(si corresponde)

Prueba escrita de 3 hs de duración, sin utilización de materiales.
Requisitos para la aprobación:
 Mínimo de 50% de los puntos a evaluar.
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