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1. Objetivosdelamateria

Este curso quiere dar a los estudiantes un primer acercamiento al funcionamiento de la economía
contemporánea, desde la perspectiva de la teoría microeconómica, es decir, a partir de la identificación y
comprensióndelosagenteseconómicos,susdecisioneseinteraccionesylasconsecuenciasdelasmismassobre
elbienestardelasociedad.

Alfinaldelcursoqueremosqueelestudiantecomienceamirarsuentornointuitivamenteapartirdeconceptos
microeconómicoscomolademandaylaoferta,losincentivos,laestrategiaenlosmercados,lasfallasdelos
mismos,elconceptodeequilibrio,elbienestar,yporquélosmercadosfuncionanycuándogeneranono
resultadossocialmentedeseables.

Conestasintuicioneseinquietudeselestudiantepodrápasaralossiguientescursosdemicroeconomíayteoría
dejuegosendondeadquiriráherramientasanalíticasmasformales(gráficas,matemáticas)paraprofundizaren
losaspectosmasrelevantesdelanálisismicroeconómico.


2. Contenido

Elcursoestádivididoentresgrandespartes:

x En la primera parte se desarrollan las herramientas básicas del análisis microeconómico a partir del
concepto del equilibrio de la oferta y la demanda en el mercado, como balance entre los incentivos y
comportamientos de los compradores y vendedores de bienes de mercado, entrando luego en detalle
sobreelanálisisdeesosdostiposdeagentes(consumidoryproductor).

ParteI:Losmercadosenacción:lasbasesdelanálisismicroeconómico
1.
Principiosbásicosdelanálisiseconómico
2.
Teoríadelmercado:ofertaydemandaenequilibrio
3.
Elasticidad
4.
Teoríadeloshogaresylosconsumidores
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x

5.
Teoríadelasfirmasylaproducción
Lasegundapartedelcursoseconcentraenlasfallasdelmercadoqueafectanelbienestardelasociedad
debido al poder en los mercados imperfectos, las externalidades y problemas de bienes públicos, y la
necesidaddeintervencióndelestadocomoreguladoranteestoscasos.


ParteII:Lasfallasdelosmercados
6.
TeoríadeJuegos
7.
OrganizaciónIndustrial:Mercados,Competenciaperfectaeimperfecta
8.
Bienespúblicos,externalidades,ineficienciasyfreeͲriding
9.
Regulación,estadoeinstituciones

x

Enlatercerapartedelcursoseintroducenalgunosdeloselementosmásrelevantesqueestánsurgiendo
enlanuevamicroeconomía.


ParteIII:Introducciónatemasavanzados:
10. Preferenciasindividualesysociales


3. Metodología

El curso ha sido diseñado de manera que los estudiantes se apropien de los elementos mas importantes del
análisis microeconómico de una manera altamente interactiva, participativae intuitiva.A lo largo del curso los
estudiantes participarán en experimentos o juegos económicos en donde deben tomar decisiones iguales a las
que toman los agentes económicos (e.g. empresas, hogares, consumidores). A partir de los resultados de los
experimentosylaslecturasdeltextolosestudiantessevanapropiandodeunamaneraintuitivayvivencialdelas
herramientasanalíticasbásicasdelateoríamicroeconómica.

Elcursocombinadiferentesespaciospedagógicos:

x Clases magistrales dictadas por el profesor de la materia y clases complementarias guiadas por los
asistentesgraduadosengruposmáspequeños.
x Lecturaydiscusióndecapítulosasignadosdeltextoprincipalycomplementariosdelcurso
x Experimentoseconómicosrealizadosenclase,dondelosestudiantesparticipancomoagenteseconómicos
enejerciciosdedecisionesycuyosdatosdeberándespuésanalizar.
x Talleres y ejercicios que los estudiantes, con el apoyo de los asistentes graduados, deberán trabajar en
claseyencasa.
x Exámenesparciales,quices,ycomprobacionesdelectura.
x Apoyoatravésdelapáginawebdelcurso
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4. Competencias

Seesperaquelosestudiantespuedanlogrardesarrollarlassiguientescompetenciasenelcurso:

x Desarrollarcapacidadcrítica
x Asimilar,apropiaryreproducirelcanonenelanálisiseconómico
x Comprenderlasposibilidadesyloslímitesdelconocimientoeconómico
x ReconocerelreferentedelEstado,elgobiernoysuspolíticas
x Relaciónentreelanálisisderacionalidad,elmarcoinstitucionalydeincentivos


5. Criteriosdeevaluación(Porcentajesdecadaevaluación)

Unaprimeraaclaración:Elsistemadeevaluacióndelcursoestábasadoenpuntajesqueevalúanlosproductosde
losestudiantesynolosestudiantesmismos.Esmuycomplejoevaluaralaspersonas,aunquesimuchomas
objetivoymedibleevaluarsusaccionesyproductos,e.g.exámenes,tareas,quices,participaciónenejerciciosy
sesiones.

Ladistribucióndelosporcentajesenelcursoeslasiguiente:


Promediodeexámenes
ExamenFINAL

QuicesyTalleres

Participación 







40%
30%
25%
5%



Serealizarántres(3)exámenes,deloscualestodoestudiantetienederechoaeliminaruno.Encasodefaltara
algúnexamen,nohabrásupletorio:setomaráeseexamencomolanotaaeliminar.Alternativamente,pienseque
lanotadeexámenescorrespondeadosevaluaciones,yquetodoelmundotienederechoatomarunaadicional
opcional,sinnecesidaddetenerjustificación.Elpuntoesquenohabráexámenesfueradelasfechascomunesal
curso.

Elestudiantequefalteamásdeunexamentendrálaopcióndeentregarunareseñacrítica,previapresentación
deunaexcusaválidaalaSecretaríadelaFacultadparatodaslasausencias.Lareseñadeberáhaceruso,almenos
enparte,delasherramientasycriteriosdiscutidosenclase(condiciónnecesariaperonosuficienteparauna
buenanota).Máximo15páginasadobleespacio,fuenteTimesNewRomantamaño12.CeterisParibus,concisoy
originalesmejor.

Lanotadeparticipaciónseráinicialmente5.0paratodos,ydisminuiráen0.4paratodoscadavezquesueneun
celularenclase,independientementedeldueñodelcelular.
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Losprofesoresmagistralycomplementariosentregaránlosresultadosdelasevaluacionesytalleresenunplazo
máximode10díasdespuésdehechacadaevaluación.

Losreclamossobrequices,talleresyexámenesseharánporescrito,ymáximohasta7díasdespuésde
entregadosalosestudiantes1.Larevisiónpuedegeneraraumento,disminuciónoratificacióndelanota.


6. Sistemadeaproximacióndelanotadefinitiva

Losprofesorestienenautonomíaparalarealizacióndelasaproximacionesdelanotafinal.Enestecurso,las
aproximacionesseránautomáticasdeacuerdoconlossiguientescasos:inferiora0.30,bajaa0.0;superioroigual
a0.30,subea0.5;inferiora0.80,bajaa0.5;superioroiguala0.80,subea1.0.Porejemplo,3.79999999se
aproximaráa3.5,y3.80a4.0.

Excepci×n:Silanotafinaldelcursoestentre2.80y2.99999ysolamentesielestudiantehasacado3.0omsen
almenosunexamen,seaproximara3.0lanotafinal.Sielestudianteobtieneentre2.80y2.99999yhaperdido
lostresexmenes,lanotafinalesde2.50.


7. Bibliografía

Eltextoprincipaldelcursoes:

x Krugman,Paul&RobinWells(2005)“Microeconomía”.EditorialReverté.
http://www.worthpublishers.com/krugmanwells/
Códigobiblioteca:ClasificacionLocal:338.5K683Z212

EllibroestarádisponibleenlalibreríadelaUniversidadcondescuentoparaestudiantes.

Otrostextosquesirvendeapoyoycubrenlamayoríadelosmismostemasson:

x Mankiw,N.Gregory(2000)“PrincipiosdeMicroeconomia”.McGrawͲHillInteramericana.
http://www.swlearning.com/economics/mankiw/mankiw3e/mankiw3e.html
ClasificacionLocal:330.1M154Z2612004
x Pindyck,R.yD.Rubinfeld(2001)Microeconomía.5a.ed.Madrid;SantafédeBogotá:PrenticeHall.
ClasificacionLocal:338.5P352Z2612001
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El Reglamento General de Estudiantes de Pregrado (art. 49), estipula que la corrección de pruebas debe solicitarse por escrito durante la
semana siguiente al día en que la nota fue puesta a disposición de los estudiantes.
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CALENDARIO2008ͲII:

x Iniciodeclases:agosto4
x Díadelestudiante:septiembre4
x Semanadereceso(nohayclases):septiembre29aoctubre3
x Fechadeentregadel30%delacalificacióndelsemestre:octubre3
x Fechalímitepararetiros:octubre10
x Ultimodíadeclases:noviembre21
x Fechasparaexámenesfinales:noviembre24adiciembre9
x Ultimodíaparaentregarlasnotasfinalesdelcurso:diciembre15



Algunasreglasdeljuegoenestecurso.

Elavanceyaprendizajeenelcursoestáaltamentedeterminadoporelcompromisoindividualyelrespetomutuo
entreelprofesorylosestudiantesyentreestosmismos.Igualmenteserequierenciertasnormasmínimasparael
desarrollodelcurso:

x Elcumplimientodehorariosyfechasdelprofesorydelosestudiantesesfundamentalyunderechodetodos
ycadauno.

x La convivencia en el salón de clase incluye el mantener los teléfonos celulares apagados durante clase. El
beneficioparaquienrecibelallamadanocompensaenlainmensamayoríadelasllamadaselperjuicioparael
restodelgrupo.SialguienesperaunallamadaMUYimportante,déjemelosaberdeantemano.

x El plagio es considerado fraude. El diccionario de la Real Academia define el plagio como “copiar en lo
substancialobrasajenasdándolascomopropias”,ylauniversidadtienepolíticasmuyclarasalrespecto.

x Nosobrarepasarelrestodenormasestablecidasporel“ReglamentoGeneraldeEstudiantesdePregrado”,
disponibleenhttp://actasyacuerdos.uniandes.edu.co/
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SEMANAS

1Ͳ2

1. Principiosbásicosdelanálisis
económico

2

2. Teoríadelmercado:ofertay
demandaenequilibrio;
elasticidad
3. Elasticidad
4. Teoríadeloshogaresylos
consumidores

2Ͳ3
4Ͳ5

6
7Ͳ8
RECESO
9
10Ͳ11

12
13

14

15


TEMAS

EXAMENͲ1
5. Teoríadelasfirmasyla
producción
30%nota
6. TeoríadeJuegos
7. OrganizaciónIndustrial:
Mercados,Competencia
perfectaeimperfecta
EXAMENͲ2
8. Regulación,estadoe
instituciones

9. Bienespúblicos,
externalidades,
ineficienciasyfreeͲriding
10. Preferenciasindividualesy
sociales
EXAMENFINAL

Capítulos
KrugmanͲ
Wells
1,2
Apéndice
Cap.2
3,4,5

Capítulos
Mankiw





1,2,3



4,5





10,11

21


8,9


13,14


15
14,15,16

Talleres



16

15,16,17

TallerͲ1:
Mercadosy
Consumidor



TallerͲ2:
Producción,
T.Firma,
T.Juegos




21


12

19,20

10,11



22

TallerͲ3:
B.Públicos,
externalidades
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