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4° semestre

UC obligatoria para las carreras

Lic. Economía

UC opcional para las carreras

1- Créditos
Cantidad

10 créditos

Área de conocimiento

Economía

Observaciones

2- Conocimientos requeridos
Previas reglamentarias

Introducción a la Economía (1er semestre) y Cálculo II (3er semestre)

Previas sugeridas

Álgebra (2º semestre)

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

Introducir al estudio del modelo de toma de decisiones racional de
consumidores y empresas, así como a la formación de precios en
mercados competitivos y no competitivos.

Explicitar contenido sintético

Agentes económicos; instituciones y organizaciones económicas;
introducción a la formación de precios. Teoría del consumo: utilidad,
maximización de la utilidad y elección; efectos sustitución e ingreso;
relación de demanda entre bienes; demanda del mercado y
elasticidades; oferta de trabajo. Teoría de la producción: función de
producción; costos; maximización del beneficio y oferta; demanda de
factores. Formación de precios: competencia perfecta, poder de
mercado, monopolio. Introuducción a Economía Comportamental.

Explicitar contenido
desagregado

1. Teoría de consumidor y demanda.
Preferencia y Utilidad. Axiomatización. Derivación matemática de la
función de utilidad. Funciones de utilidad para preferencias específicas.
Casos con muchos bienes.
Maximización de la utilidad y elección. Función de utilidad indirecta.
Minimización de gasto. Lema de Shepard. Identidad de Roy.
Efectos sustitución e ingreso. Análisis matemático de la respuesta a
variaciones en el precio. Elasticidades. Excedente del consumidor.
Relación de demanda entre bienes. Bienes sustitutos y complementarios
2. Producción y Oferta.
Función de producción. Rendimientos a escala. Elasticidad de
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sustitución.
Funciones de costos. Elección de factores que minimizan el costo.
Función de costos. Corto y largo plazo.
Maximización del beneficio y oferta. Oferta de la empresa maximizadora
en el corto plazo. Demanda de factores.
3. Formación de Precios en mercados competitivos
Tiempo de respuesta de la oferta. Fijación de precios en el muy corto
plazo.
Modelo matemático del equilibrio de mercado. Equilibrio de largo plazo.
Análisis de bienestar en marco de equilibrio parcial.
4. Formación de precios en mercados monopólicos.
Causas del monopolio.
Formación de precios en monopolio.
Monopolio y asignación de recursos.
5. Economía Comportamental
Límites del modelo de decisiones racionales.
Teoría de las perspectivas.
Teoría de los dos sistemas.
Heurísticas y sesgos comportamentales.
Nudges y arquitectura de opciones.

4. Bibliografía
Bibliografía obligatoria:

Teoría Microeconómica: Principios Básicos y Aplicaciones.
Novena Edición. Walter Nicholson.Cengage Learning

Bibliografía opcional:

•

•

Microeconomía Intermedia. Hal Varian. Octava Edición. Antoni
Bosch.
• Métodos Fundamentales de Economía Matemática. Alpha Chiang.
McGrawHill.

5. Modalidad de enseñanza
Modalidad de cursado a
emplear

Otro

Desarrollo del curso

El dictado del curso está especialmente dirigido a la carrera de
Economía.
El curso se impartirá bajo dos modalidades:
1. Teórico y práctico: con 3 horas por semana en 2 clases teóricas y 2
horas semanales de clase práctica.
2. Teórico-práctico: con 4 horas por semana en 2 clases.

Carga horaria estimada

Modalidad 1: Teórico y práctico:
5 hs semanales de clases presenciales.
3 hs semanales de dedicación domiciliaria.
40 hs de preparación de parciales (2 pruebas).
6 hs de desarrollo de parciales (2 pruebas).
Total: 158 hs
Modalidad 2: Teórico-práctico:
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4 hs semanales de clases presenciales.
4 hs semanales de dedicación domiciliaria.
40 hs de preparación de parciales (2 parciales).
6 hs de desarrollo de parciales (2 parciales).
Total: 158 hs

6. Sistema de evaluación
Del curso reglamentado
(si corresponde)

•
•

Del examen
(si corresponde)

•
•

Componentes de evaluación:
o 1er parcial de 30 puntos.
o 2º parcial de 70 puntos.
Requisitos para la exoneración del curso:
o Mínimo de 12 puntos en el 1er parcial
o Mínimo de 35 en el 2º parcial.
o Mínimo de 50 puntos en total.

Prueba escrita de 2 hs de duración, sin utilización de materiales.
Requisitos para la aprobación:
o Mínimo de 50% de los puntos a evaluar.
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