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Información general:
Oficina:
W-818
Horario Clase:
Lunes a Viernes de 2:00 pm a 4:50pm, salón Ml 514
Atención estudiantes: Martes y Jueves, 10:30-11:30 am. Por fuera de esos horarios solo se
atenderá con cita previa.

Profesor complementario:
Omar Fernando Arias Reinoso of.arias920@uniandes.edu.co

Horario Clase: Sábados de 2:00 pm a 4:50pm, salón ML 509
Atención a estudiantes: Lunes y Miércoles 8:00 am 9:00 am W 709

1. Objetivos de la materia
Microeconomía II introduce a los estudiantes a la teoría de equilibrio general, la economia del
bienestar, incertidumbre, y fallas de mercado. Estas herramientas tienen multiples aplicaciones
en la teoria economica. Algunas de estas aplicaciones seran discutidas en clase.

2. Contenido
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Introduccion: Teoria de la decision
Mercados de factores
Equilibrio general
Teoremas delo Bienestar
Externalidades y bienes publicos
Incertidumbre
Informacion asimetrica

3. Metodología
El curso se desarrollará con el sistema de clases magistrales que consta de una sección diaria de
tres horas (con un breve descanso en el medio). Adicionalmente, se cuenta con sesiones
complementarias de 3 horas (dictadas por el profesor complementario). Las clases magistrales
introducirán los conceptos, instrumentos y modelos básicos además de las aplicaciones de la teoría,
y las clases complementarias aplicarán el material de las clases magistrales a la solución de
problemas prácticos, generalmente numéricos.
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4. Competencias
1. Desarrollar una capacidad de análisis y síntesis para identificar y utilizar de manera adecuada el
método económico en problemas económicos.
2. Desarrollar una capacidad crítica para evaluar alternativas y posibles soluciones a problemas
económicos y de asignación de recursos.
3. Asimilar, apropiar y reproducir el canon de economista dado un entorno determinado.
4. Reconocer los alcances de teoría de precios y las relaciones que la economía tiene con otras
disciplinas.
5. Entender la relación entre el análisis de racionalidad, el marco institucional y de incentivos (precios
relativos, estructura y fallas de mercado), y la identificación de la relación causa-efecto en los
fenómenos económicos.
6. Reconocer el papel de la teoría económica como simplificador de lo formal, abstrayendo lo
fundamental de cada fenómeno para su posterior estudio.
7. Utilizar elementos matemáticos y lógicos, como fuentes principales para solución y estudio de
problemas y fenómenos económicos.

5. Criterios de Evaluación (Porcentajes de cada evaluación)
Las pruebas básicas son cuatro (4) ponderas así: exámenes parciales (2) 25%: Junio 25 y Julio 8 (en
clase), 4 tareas (3 pero solo las dos mejores contribuyen a la nota final) 20% y examen final (1) 30%:
Julio 21. Las tareas se deben entregar al inicio de las clases complementarias. No se recibirán tareas
después de la fecha límite. Se recomienda discutir las tareas en grupos de estudio pero cada estudiante
debe entregar una solución individual. Las copias de tareas serán penalizadas de acuerdo con el código
de la Universidad.
Los reclamos deben ir acompañados de notas por escrito en las que se explica la naturaleza del reclamo.

6. Sistema de aproximación de Notas definitiva
Se sube con 0.25 y 0.75 en adelante

7. Bibliografía
Nicholson, W. (2002) Teoría Microeconómica, Octava (8) Edición, Thomson Learning, USA
Varian, H. (1999) Microeconomía Intermedia. Quinta Edición. Antoni Bosch Editor Barcelona
Notas del clase que seran distribuidas a medida que se desarrolle la clase

Fecha de entrega del 30% de las notas: Junio 30 de 2010
Fecha límite para retiros: Julio 02 de 2010
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