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ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL 
 
 
ASIGNATURA : ICA 3184 MICROECONOMÍA 2 
CICLO : LICENCIATURA 
MACROMÓDULO : DIRECCIÓN DE ÁREAS FUNCIONALES 
ÁREA ACADÉMICA : ECONOMÍA 
 
Pre - requisitos : ICA 2182 Microeconomía 1 
 
Duración : Semestral 
Trabajo presencial : 42 hrs. 
Trabajo personal  : 84 hrs. 
Nº de Créditos : Cuatro (4)  
 
Equipo docente : SOLEDAD CABRERA  CALAVACERO 
   Ingeniero Comercial, PUCV. 
     Magíster en Economía, Universidad de Chile. 
 
Semestre : Primero de 2011 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA: 
 
El principal objetivo es que el alumno sea capaz de utilizar el instrumental aprendido en la asignatura 
para analizar y explicar situaciones reales, en las cuales la interacción estratégica entre los agentes y 
las características de la información disponible (grados de incertidumbre, asimetrías) juegan un rol 
central en las relaciones y transacciones en los mercados. Se pretende que el alumno sea capaz de 
identificar de qué manera estas variables afectan los equilibrios resultantes y la eficiencia en ellos, 
como también pueda tener una posición crítica ante una acción seguida por un regulador, y 
autoridades en general. 
 
MÓDULOS INTEGRANTES:  
 
1) Organización de Mercados 2. 
2) Teoría de juegos. 
3) Economía de la información 
 
ÁREAS DE DESEMPEÑO A LAS QUE PERTENECEN LOS MÓDULOS:  
 
- Dirección de las áreas funcionales de las organizaciones. 
 
COMPETENCIA A QUE CONTRIBUYEN LOS MÓDULOS: 
  
Analizar las relaciones entre los agentes económicos de los  sectores industriales en que se 
desenvuelven las organizaciones y los efectos de las políticas económicas sobre éstas 
 
 
 
 
 



 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Escuela de Ingeniería Comercial  

2 

2 

 
MÓDULO 1:  ORGANIZACIÓN DE MERCADOS 2 
 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

 Modelos de Competencia Imperfecta 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

 Determinación de la estructura básica de los problemas de competencia en los mercados 
imperfectamente competitivos. 

 Análisis y aplicación de los modelos tradicionales de mercados competitivos, tales como los 
carteles, diferenciación espacial, Cournot, Stackelberg y competencia monopolística. 

 Análisis de la relación entre mercados contestables (contestable markets) y estructura de la 
industria, y del rol de las barreras a la entrada. 
  

BIBLIOGRAFÍA 
 

 Nicholson, Walter “Teoría Microeconómica: Principios Básicos y Aplicaciones”, Thomson 
Editores, Octava Edición, 2004. 

 

 Mankiw N. Gregory “Principios de Economía”, 4ª Edición. Thomsom Paraninfo S.A.. 2007.  
 
MÓDULO 2: TEORÍA DE JUEGOS 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

 Conceptos básicos de la teoría de juegos 

 Juegos estáticos con información completa 

 Juegos dinámicos con información completa. 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

 Determinación y descripción de un juego en sus distintas formas. 

 Descripción de un juego estático con información completa.  

 Descripción de conceptos de solución de los juegos: estrategias dominadas y equilibrio de 
Nash. 

 Análisis de aplicaciones: Cournot, Bertrand y otras aplicaciones. 

 Descripción y aplicación de los conceptos de estrategias mixtas.  

 Descripción de un juego dinámico con información completa. 

 Análisis de solución del juego: Inducción hacia atrás. 

 Análisis de las aplicaciones a diferentes situación de mercado: Stackelberg, Aplicaciones: 
tarifas y subsidios, etc. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 Nicholson, Walter “Teoría Microeconómica: Principios Básicos y Aplicaciones”, Thomson 
Editores, Octava Edición, 2004. 

 

 Gibbons, Robert (1992) “Un primer curso de teoría de juegos” Editorial Antoni Bosch.   
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MÓDULO 3: ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

 Incertidumbre. 

 Aversión al riesgo. 

 Economía de la información. 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

 Análisis del rol de la incertidumbre en las decisiones de los agentes económicos  

 Análisis de la utilidad esperada y la aversión al riesgo. 

 Determinación de las medidas de aversión al riesgo y sus aplicaciones. 

 Determinación de la relación entre aversión al riesgo y los seguros. 

 Análisis del rol del información  

 Determinación y aplicación de los conceptos de riesgo moral y selección adversa 

 Análisis de la separación de equilibrios y las señales del mercado (signaling). 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 Nicholson, Walter “Teoría Microeconómica: Principios Básicos y Aplicaciones”, Thomson 
Editores, Octava Edición, 2004. 

 

 Frank, Robert H., “Microeconomía y Conducta”, McGraw-Hill, quinta edición, 2005. 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES DE LA ASIGNATURA 
 

 Demostrar capacidad de trabajo en equipos. 

 Comunicarse eficientemente en su lengua materna, tanto en forma oral como escrita, y 
haciendo uso de la tecnología disponible 

 Actuar en forma ética y con respeto a las personas  y  al medio ambiente, con un alto 
grado de responsabilidad social y apertura a la diversidad de toda índole 

 Demostrar confianza en sí mismo, afán de superación, integridad y capacidad para 
trabajar bajo presión. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA PARA LA ASIGNATURA 
 

 Nicholson, Walter “Teoría Microeconómica: Principios Básicos y Aplicaciones”, Thomson 
Editores, Octava Edición, 2004. 
 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
Inserta en el macromódulo Dirección de Áreas Funcionales, del ciclo Licenciatura de la carrera de 
Ingeniería Comercial, la asignatura se desarrollará a través de clases expositivas, utilizando de 
manera complementaria el uso de juegos, discusión de casos u otras dinámicas que requieren la 
participación activa de los alumnos en clases o su trabajo fuera del aula. Además, tanto en clases 
de cátedra como de ayudantía, se realizará la resolución de ejercicios de aplicación de los 
conceptos teóricos, lo cual debe ser profundizado por estudio independiente por parte del 
estudiante, a partir de guías de las lecturas asignadas, ejercicios y otros materiales. 
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EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

a) Cátedra N°1: 20%.  
b) Cátedra N°2: 20%.  
c) Examen: 30%. 
d) Trabajos grupales: 20% 
e) Controles y otras evaluaciones: 10% 

 

 Los controles serán en horario de ayudantía, cubriendo contenidos teóricos revisados en clases, 
aplicaciones y lecturas asignadas.  No se considerará la peor nota del total de controles que se 
tomen en el semestre, por lo que la inasistencia a un control, incluso justificada, se califica con 
nota 1,0. 

 Las pruebas deben ser tomados en la fecha fijada. NO HAY CONTROLES, NI PRUEBAS, NI 
EXAMEN ADICIONALES.  En caso de justificar la inasistencia a la primera o a la segunda 
prueba de cátedra, el porcentaje se acumula al examen. 

 Las recorrecciones se solicitan y justifican por escrito al profesor, en base a la pauta de 
corrección, hasta un máximo de siete (7) días corridos después de entregadas las notas. No se 
aceptan recorrecciones de pruebas escritas con lápiz grafito o con evidencia de modificaciones 
(por ejemplo: borrones o uso de corrector). En el caso del Examen la recorrección debe ser 
solicitada a lo más 24 horas después de ser entregada la nota. 

 El alumno que obtiene en promedio de las dos pruebas de Cátedra una calificación inferior a 3.5, 
reprueba la asignatura con nota final igual al promedio de ambas pruebas. 

 Para considerar las notas de trabajos grupales el alumno debe tener un promedio ponderado de 
las pruebas de Cátedra igual o superior a 4,0. 

 El alumno que tiene calificación igual o superior a 4,0 en ambas pruebas de cátedras y cuyo 
promedio es igual o superior a 4,5, y el promedio ponderado incluyendo tareas y controles es 
superior a 4,5, tiene derecho a ser eximido del examen, recibiendo como calificación final el 
promedio ponderado sin examen. 

 La nota 4,0 equivale a un 55% 

 El examen final es acumulativo. Todo alumno que obtenga en el examen final una nota inferior a 
3,0 (tres coma cero) reprobará la asignatura. Su calificación en este caso será igual a la obtenida 
en el examen. Por otra parte, a toda persona que reciba una nota igual o superior a 5,5 (cinco 
coma cinco) se le reemplazará esta calificación por la nota más baja entre la primera o segunda 
prueba. 

 Los alumnos que cometan cualquier tipo de falta a la ética académica durante el desarrollo del 
curso serán calificados con nota 1.0 en la respectiva prueba o trabajo, enviando un informe al 
Jefe de Docencia acerca de la falta cometida y la sanción aplicada. Asimismo, todas las 
siguientes evaluaciones serán orales. 

 Talleres: Los alumnos deberán ser capaces de analizar y responder preguntas relacionadas con 
una noticia de actualidad entregada por el profesor y desarrollar un informe ejecutivo en tiempo 
real (durante la evaluación). Además, aleatoriamente se seleccionarán grupos para exponer el 
análisis realizado.  

 El acontecer económico nacional e internacional es material de estudio y será incluido en las 
evaluaciones y discusiones en clases. 

 

 

 

 

 


