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Objetivo: De conformidad con el Plan de Estudios vigente (1994), e

proporcionar al alumno los elementos fundamentales para la comprensión, 

descriptivo, de la realidad económica

vincular al estudiante, desde el primer momento de su ingreso a la carrera

categorías e instrumentos básicos de la economía

visión de conjunto de los principales problemas que aborda la 

nivel básico, los principales temas de 

serán desarrollados con amplitud en los cursos correspondi

Evaluación: Se realizarán dos exámenes parciales con una ponderación de 30% cada uno, 

restante corresponde a tareas, cuestionarios, exposiciones y asistencia. Habrá dos fechas de examen 

final para los alumnos que no exenten el curso, es dec

en adelante) o que deseen mejorar su calificación, pudiendo presentarse en cualquiera de las dos fechas, 

o en ambas, en el entendido que si se acredita la materia en alguna de ellas la calificación será 

definitiva. El examen final cubre todo el contenido del curso. Las fechas de los exámenes parciales y 

finales se darán a conocer el primer día del curso.

Unidad 1: Introducción al estudio de la 

1.1 Observación y explicación de

1.2 Escasez, elección e interacción económica

1.3 El modelo de la oferta y la demanda

1.4 Comportamiento de los consumidores

1.5 Comportamiento de las empresas
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conformidad con el Plan de Estudios vigente (1994), este curso tiene 

proporcionar al alumno los elementos fundamentales para la comprensión, 

realidad económica, su estructura y su funcionamiento. Así mis

desde el primer momento de su ingreso a la carrera, con los temas, conceptos, 

categorías e instrumentos básicos de la economía. A la conclusión del curso, el alumno 

visión de conjunto de los principales problemas que aborda la ciencia económica. E

os principales temas de la teoría microeconómica y de la teoría 

serán desarrollados con amplitud en los cursos correspondientes. 

Se realizarán dos exámenes parciales con una ponderación de 30% cada uno, 

restante corresponde a tareas, cuestionarios, exposiciones y asistencia. Habrá dos fechas de examen 

final para los alumnos que no exenten el curso, es decir, que no alcancen calificación aprobatoria (6.0 

en adelante) o que deseen mejorar su calificación, pudiendo presentarse en cualquiera de las dos fechas, 

o en ambas, en el entendido que si se acredita la materia en alguna de ellas la calificación será 

initiva. El examen final cubre todo el contenido del curso. Las fechas de los exámenes parciales y 

finales se darán a conocer el primer día del curso. 

CONTENIDO TEMÁTICO 

studio de la ciencia económica 

Observación y explicación de la economía 

Escasez, elección e interacción económica 

El modelo de la oferta y la demanda 

Comportamiento de los consumidores 

Comportamiento de las empresas 
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1 

ste curso tiene por objetivo 

proporcionar al alumno los elementos fundamentales para la comprensión, por lo menos a nivel 

Así mismo, el curso pretende 

con los temas, conceptos, 

. A la conclusión del curso, el alumno tendrá una 

ciencia económica. El curso revisa, a 

de la teoría macroeconómica que 

Se realizarán dos exámenes parciales con una ponderación de 30% cada uno, y el 40% 

restante corresponde a tareas, cuestionarios, exposiciones y asistencia. Habrá dos fechas de examen 

ir, que no alcancen calificación aprobatoria (6.0 

en adelante) o que deseen mejorar su calificación, pudiendo presentarse en cualquiera de las dos fechas, 

o en ambas, en el entendido que si se acredita la materia en alguna de ellas la calificación será 

initiva. El examen final cubre todo el contenido del curso. Las fechas de los exámenes parciales y 



 

1.6 Interacción de las personas en los mercados 

1.7 El concepto de elasticidad y sus usos 

Unidad 2: Introducción a la teoría microeconómica 

2.1 Costos y producción de las empresas 

2.2 Auge y caída de las industrias 

2.3 Monopolio 

2.4 Oligopolio 

Unidad 3: Introducción a la teoría macroeconómica 

3.1 Visión previa de la macroeconomía 

3.2 Medición de la macroeconomía (cuentas nacionales). 

3.3 Empleo y desempleo 

3.4 Explicación de la recesión y el auge (el ciclo económico) 

3.5 Inversión en nuevo capital y PIB potencial 

3.6 Tecnología y PIB potencial 

3.7 Demanda agregada, inflación y ajuste de precios 

3.8 Recuperación, expansión y desaceleración de la economía 

Unidad 4: Política económica de demanda agregada 

4.1 Política fiscal 

4.2 Impuestos, transferencias y distribución del ingreso 

4.3 Bienes públicos, externalidades y el papel del gobierno 

4.4 El sistema monetario y la inflación 

4.5 Política monetaria 

Unidad 5: Economía internacional 

5.1 Ganancias provenientes del comercio internacional 

5.2 Política del comercio internacional 



 

5.3 Finanzas internacionales 

5.4 Crecimiento económico en el mundo y economías de mercado emergentes 
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