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I. OBJETIVOS 

 
Familiarizar al alumno con el instrumental analítico desarrollado por la economía, 
proporcionando herramientas teóricos que permita explicar el proceso de formación de los 
precios y el rol que éstos juegan en una economía de mercado; proporcionar un método de 
análisis y criterios para evaluar situaciones, hacer predicciones y adoptar decisiones. 

 
II. CONTENIDOS 
  

1. Introducción 
1.1 Introducción, problema económico,  áreas de estudio de la economía  
1.2 Modelos y conceptos fundamentales FPP Ventaja comparativa, Ventaja 

competitiva mercado  
1.3 Matemáticas en microeconomía (Breve repaso) 

2. Elementos de microeconomía  
2.1 Introducción a la oferta y demanda 
2.2 Teoría de la demanda 

2.2.1 Utilidad y elección 
2.2.2 Curvas de demanda 

2.3 Teoría de la oferta 
2.3.1 Producción 
2.3.2 Costos 
2.3.3 Maximización de beneficios y oferta 

3. Teoría de la empresa y de la industria 
3.1 En competencia perfecta 
3.2 En monopolio 
3.3 Introducción a la competencia Imperfecta 

4. Los fallos del mercado 
4.1 Información asimétrica 
4.2 Externalidades y bienes públicos 

5. Elementos de Macroeconomía  
5.1 Variables  macroeconómicas: Crecimiento, inflación y desempleo 
5.2 Definiciones y mediciones de la actividad económica agregada 
5.3 Introducción a la economía monetaria y real 
5.4 Introducción a la política fiscal y monetaria. 
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IV. EVALUACION 
 
 Cátedra N° 1    : 20% 
 Cátedra N° 2    : 20% 
 Controles   : 20% 
 Tareas    : 10% 
 Examen   : 30% 
 

 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 tareas serán entregadas y avisadas con anticipación, su entrega debe ser en la fecha 
asignada. No se aceptaran tareas atrasadas. También se realizaran en clases pequeñas 
actividades evaluadas que incentiven la asistencia, estas se acumularan como si fueran 
tareas. 

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

 Las recorrecciones se solicitan y justifican por escrito a la profesora, 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 como promedio de las pruebas de Cátedra una calificación inferior a 
3.5, reprueba la asignatura con nota final igual al promedio de las pruebas. 

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

 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. 

 Cualquier situación que no esté contemplada en este programa pero que el alumno considere 
que puede interferir con su desempeño durante el semestre debe ser conversada 
oportunamente con la profesora, quien buscará la forma apropiada para solucionar eventuales 
problemas. Esto significa que si el alumnos tiene algún problema debe acercarse a conversar 
con la profesora inmediatamente presentado el problema y no una vez que aquel haya 
interferido con su desempeño. 

 


