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Profesores complementarios:
Mariana Laverde
e‐mail: mar‐lave@uniandes.edu.co
Salón de Clase: LL 104.
Horario de atención: Miércoles 8:00 ‐9:30 am
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2. Descripción y objetivos
El curso de Microeconomía III busca vincular la teoría de decisión y la teoría de producción bajo un análisis
de equilibrio general, donde se estudiaran los mercados de factores, la economía del bienestar, las fallas
del mercado, los bienes públicos, la elección social y decisiones bajo incertidumbre e información
asimétrica.
3. Contenidos
I. Introducción y Repaso (Clase 1)
‐

Teoría del consumidor y Teoría del productor. Optimización restringida. (Escobar)

II. Mercado de Factores (Notas VL – Capitulo 27) (Clase 2)
III. Equilibrio General (Notas VL ‐ Capitulo 28) (Clase 3,4 y 5)
IV. Teoremas del Bienestar (Notas VL – Capitulo 28) (Clase 6 y 7)
V. Producción de los hogares (Notas VL – Capitulo 30) (Clase 8)
Examen parcial (Clase 9)
VI. Externalidades y Bienes Públicos (Notas VL – Capitulos 34 y 35) (Clase 10 y 11)
VII. Elección Social (Jehle Reny – Capitulo 5) (Clase 12)
VIII. Decisiones Bajo Incertidumbre (Clase 13 y 14)
IX. Información Asimétrica (Clase 15)
Examen final (Clase 16)
4. Competencias que el curso busca desarrollar
+ Desarrollar capacidad de análisis y síntesis.
+ Utilizar al análisis económico como una herramienta para entender fenómenos sociales
+ Destreza en la relación entre modelos matemáticos y conceptos económicos.
+ Capacidad de crítica y de análisis.
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5. Evaluación.
Examen parcial (30%):
Examen final (40%):
Talleres y quizes (20%):

viernes 11 de julio.
martes 22 de julio.
A lo largo del curso se entregaran 4 talleres; De cada uno de estos se
seleccionara aleatoriamente un conjunto de preguntas para responder
al principio de la siguiente clase complementaria.

Participación en Clase (10%)
Algunas reglas:
Artículo 62. Todo estudiante que desee formular un reclamo sobre las calificaciones de cualquier evaluación
o sobre la nota definitiva del curso, deberá dirigirlo por escrito y debidamente sustentado al profesor
responsable de la materia, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a aquel en que se dan a conocer las
calificaciones en cuestión. El profesor dispone de diez (10) días hábiles para resolver el reclamo formulado;
vencido el término informará al estudiante la decisión correspondiente.
Los estudiantes deberán asistir a los exámenes en la fecha asignada, excepto si hay un motivo fuera del
control del estudiante, debidamente demostrado, de acuerdo con los lineamientos establecidos por los
reglamentos de estudiantes. Los viajes planeados por los estudiantes para la fecha de las evaluaciones no
constituirán excusa válida para no asistir a estas evaluaciones. Sin excepción, los estudiantes que falten a
algún examen deberán presentar un examen de reposición en el día y hora en el que el profesor lo designe.
La nota se aproximará al múltiplo de 0.1 más cercano.
La asistencia a todas las clases (magistral y complementaria) es recomendada.

6. Bibliografía
‐

El texto guía de la clase va a ser las notas del profesor Victor Lima, que actualmente trabaja en la
Universidad de Chicago. “Price Theory and Analytical Approach with Applications from Human
Behaviour”. Estas notas aún no están publicadas y no pueden ser distribuidas electrónicamente.
Adicionalmente estas son unas buenas referencias para complementar el material del curso.
Nivel Intermedio

‐
‐

Nicholson, Walter, and Christopher Mark Snyder. Microeconomic Theory: Basic Principles and
Extensions: Basic Principles and Extensions. Cengage Learning, 2012.
Varian, Hal R., and Jack Repcheck. Intermediate microeconomics: a modern approach. Vol. 6. New
York, NY: WW Norton & Company, 2010.
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Nivel Avanzado
Los siguientes libros son de referencia para los estudiantes interesados en los temas avanzados.
‐
‐

Jehle, Geoffrey Alexander, and Philip J. Reny. Advanced microeconomic theory. Pearson Education,
2011.
Mas‐Colell, Andreu, Michael Dennis Whinston, and Jerry R. Green. Microeconomic theory. Vol. 1.
New York: Oxford university press, 1995.
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