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Asignatura : ECONOMÍA 
Clave : ICA2160 
Créditos : 3 
Semestre : 4 
HC/HA/HP/HE : 4/2/0/3 
Prerrequisitos : ICA2120 - ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
 
Descripción y contextualización de la asignatura 
 
Asignatura de carácter obligatorio perteneciente al área de Ciencias de la Ingeniería. El propósito general 
de la asignatura el alumno sea capaz de comprender los procesos de toma decisiones en el ámbito 
empresarial desde la perspectiva de variables microeconómicas y macroeconómicas. 
 
Progreso de la(s) Competencia(s) 
 

Competencia 
Nivel   

al que Aporta 
(1, 2, 3,4) 

CD1 
Aplicar conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos, para 
implementar soluciones a problemas del área. 

Nivel 2: Comprende conceptos 
matemáticos, científicos y 
tecnológicos, para implementar 
soluciones a problemas del área. 

CP1 Desarrollar aplicaciones informáticas, eficientes y de calidad. 

Nivel 3: Implementa una 
aplicación informática de 
calidad, utilizando 
adecuadamente la plataforma 
tecnológica. 

CP5 
Aplicar conceptos económicos y financieros para la toma de decisiones 
en proyectos del ámbito informático. 

Nivel 1: Conoce  conceptos 
económicos y financieros para la 
toma de decisiones en proyectos 
del ámbito informático. 

CF3 
Gestionar su aprendizaje de manera independiente para actualizar y 
profundizar sus conocimientos. 

Nivel 2: Utiliza herramientas 
tecnológicas y material 
bibliográfico para reforzar y 
gestionar su aprendizaje. 

 

 
 
Resultados de aprendizaje 
 
Al finalizar esta asignatura el estudiante debe ser capaz de: 

 
• Comprender los procesos de toma de decisiones en organizaciones humanas de cualquier tipo, 

optimizando el uso de los recursos escasos con que podría contar.  
• Comprender las principales cuestiones que plantea la actividad macroeconómica.  
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Contenido de la asignatura 
 
PRIMERA PARTE : Introducción 

• La Economía como ciencia social. 
• Problemas económicos centrales. 
• Sistemas económicos alternativos. 
• Elementos de Microeconomía. 

• Variables de las Funciones de Demanda y Oferta. 
• Equilibrio, excesos y excedentes.      
• Elasticidades precio, cruzada e ingreso de la demanda. 
• Distorsiones de mercado: impuestos, subsidio, aranceles, etc. 

 
SEGUNDA PARTE : Macroeconomía básica 

• Definiciones y mediciones del Producto Nacional. 
• Modelo insumo-producto simplificado. 
• Consumo-Ahorro-Inversión. 
• Efectos Multiplicadores. 
• Equilibrio del Sector Real. 
• Definiciones y funciones del dinero. 
• Mercado Monetario. 
• Equilibrio del Sector Monetario. 
• Aplicación de Políticas Monetarias y Fiscales. 
• Derivación de la Oferta Agregada. 

 
TERCERA PARTE :  MACROECONOMÍA EN UNA ECONOMÍA ABIERTA 

• Causas y Consecuencias del Comercio Internacional. 
• Balanza de Pagos: Conceptos Generales. 
• Mercado Cambiario.        
• Equilibrio del Sector Externo. 

 
Estrategias de enseñanza y aprendizaje  
 

1. Clases expositivas con marcado énfasis intuitivo e interactivo. 
2. Lecturas básicas, complementarias  y ejercicios. 
3. Participación activa de los alumnos en clases, a través de análisis permanente de la actualidad económica. 

  
Evaluación de los resultados esperados 
 

• Instancias de evaluación 
 
Tres pruebas de cátedra 

Respecto a las Pruebas de Cátedra y Controles de Ayudantía, todo alumno tendrá  derecho a no dar una 
Prueba y/o un Control, sin necesidad de justificar, en cuyo caso, la  nota será reemplazada por la obtenida 
en un Examen Recuperativo. 
No se tomarán pruebas especiales. 

Controles de ayudantía 
 
Toda información sobre hechos económicos importantes, tanto a nivel nacional, como internacional, se considera 
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parte de las materias sujetas a evaluación y discusión. 
 

• Condiciones de Aprobación 
 
Nota final = Pruebas de cátedra*0.75 + Controles*0.25 
 
Para aprobar la asignatura se debe ponderar una nota mínima de 4,0 entre todas las evaluaciones. 
Las condiciones de aprobación son las que están establecidas en el reglamento de la Escuela. 
 
Recursos didácticos 
 
� Bibliografía Obligatoria 
 

1. Dornbusch R. y Fischer S.: Macroeconomía, Ed. Mc Graw Hill, varias ediciones. 
2. Fischer S. y Dornbusch R.: Economía, Ed. Mc Graw Hill, varias ediciones. 

 
� Bibliografía Complementaria 
 

1. Milton y Rose Friedman: Libertad de Elegir, Ediciones Grijalbo S.A., 2ª edición.  
2. S.S. Juan Pablo II: La Economía de la Solidaridad, Discurso en la CEPAL, 

Santiago, abril de 1987. 
3. C. Larroulet y F. Mochón: Economía, Mc Graw Hill.  
4. J. Sachs y F. Larraín: Macroeconomía en la Economía Global, Prentice Hall. 
5. P. Samuelson y W. Nordhaus: Economía, Mc Graw Hill. 

 
� Otros materiales de apoyo 

 
Proyector data show. 
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