Dosificación Modalidad a Distancia 2019-II

Nombre de la asignatura: INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA ECONÓMICA
Asesor: Ma. Luisa Castillo Sotelo
Presentación del asesor: Hola mi nombre es Luisa Castillo, soy analista de sistemas por la escuela México y economista por la UNAM. Durante
20 años me he desempeñado, principalmente, en proyectos de sistematización de procesos operativos, administrativos y de capacitación. También
colaboro como profesora en el área de Teoría Económica de la división de SUAyED- Facultad de Economía desde hace 10 años.
Semestre: Primero
Requisito: Ninguno
Objetivo general de la asignatura:
Al finalizar el curso, el alumno describirá el modelo de flujo circular, examinando el papel que tiene, desde el punto de vista empírico y teórico, la
demanda y la oferta agregada, el papel del Estado, y la forma en que los mercados individuales racionalizan la asignación de los recursos
productivos.
Contenido
UNIDAD I. Introducción: objeto de estudio de la teoría económica
I.1 Objeto de estudio de la teoría económica.
I.2 Los problemas centrales del estudio de la economía.
I.3 Economía positiva y economía normativa.
I.4 Microeconomía y macroeconomía.
I.5 Economía real y financiera.
I.6 Modelos económicos.
I.7 Los principales pensadores en economía.
UNIDAD II. El sistema económico
II.1 Factores productivos: capital, trabajo y recursos naturales.
II.2 Agentes económicos: empresas, familias y gobierno.
II.3 Clasificación de los bienes por su uso: finales e intermedios.
II.4 Producción de bienes y servicios. Generación de ingreso. Modelo de flujo circular.
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UNIDAD III. Principios de microeconomía
III.1 La organización económica.
III.1.1 La organización económica.
III.1.2 La frontera de posibilidades de producción y la organización económica.
III.1.3 La economía con división del trabajo, dinero y capital.
III.1.4 Sistemas de asignación de recursos.
III.1.4.1 Economía tradicional. Instituciones.
III.1.4.2 Economía autoritaria. Planeación.
III.1.4.3 Mercado. Racionamiento por precios.
III.2 Economía mixta.
III.2.1 El mercado y las cuestiones básicas de la organización económica.
III.2.2 El flujo circular. “La mano invisible”.
III.2.3 Las fallas del mercado. Externalidades.
III.2.4 Funciones económicas del Estado.
III.2.4.1 Estabilidad.
III.2.4.2 Crecimiento económico.
III.2.4.3 Eficiencia.
III.2.4.4 Equidad.
III.2.4.5 Bienes públicos.
III.3 Análisis de demanda y oferta.
III.3.1 Demanda. Concepto, modelos y factores que la explican.
III.3.2 Demanda individual y de mercado.
III.3.3 Oferta. Concepto, modelos y factores que la explican.
III.3.4 Cambios de cantidad y cambios de la demanda o de la oferta.
III.3.5 Precios de equilibrio. Equilibrio del mercado.
III.3.6 Ajustes del mercado por precios. Flexibilidad de precios.
III.3.7 Efectos de cambios de la oferta o demanda en precios y cantidades.
II.3.8 Oferta, demanda y análisis de mercados.
III.4 Elasticidad, concepto y aplicaciones.
III.4.1 Elasticidad: concepto económico.
III.4.2 Elasticidad: medición y estimación.
III.4.3 Utilización de la elasticidad en el análisis de mercados.
III.4.3.1 Elasticidad precio de la demanda y la oferta.
III.4.3.2 Extensión del concepto de elasticidad a otras variables económicas.
III.4.4 Valores de la elasticidad.
III.4.5 La elasticidad en el análisis y diseño de políticas públicas.
III.5 Teoría de la demanda.
III.5.1 Utilidad marginal. Utilidad marginal decreciente.
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III.5.2 Utilidad y valor. Teoría subjetiva del valor.
III.5.3 Las curvas de indiferencia.
III.5.4 Restricción presupuestaria y precios relativos.
III.5.5 Maximización de la utilidad.
III.5.6 Los efectos precio e ingreso.
III.5.7 Excedente del consumidor.
III.6 Teoría de la producción y los productos marginales.
III.6.1 Factores de la producción.
III.6.2 Función de producción.
III.6.3 Producto total, medio y marginal.
III.6.4 Rendimientos variables.
III.6.5 Rendimientos decrecientes.
III.6.6 Rendimientos a escala.
III.6.7 Función de producción y cambio tecnológico.
III.6.8 La empresa. Ingresos, gastos y utilidades.
III.7 Análisis de costos.
III.7.1 Relación entre producción y costos. Selección de factores por la empresa.
III.7.2 Costos fijos y variables.
III.7.3 Costos totales, medios y marginales.
III.7.4 Producto marginal y costo mínimo.
III.7.5 Condiciones de costo mínimo.
III.7.6 Equimarginalidad.
III.7.7 Análisis de costos y evaluación de la eficiencia productiva.
III.7.8 El costo de oportunidad y los costos contables.
III.8 Oferta y mercados competitivos.
III.8.1 El modelo competitivo básico.
III.8.2 Equilibrio competitivo de corto plazo. La oferta competitiva.
III.8.3 Equilibrio competitivo de largo plazo.
III.8.4 Eficiencia de los mercados competitivos.
III.8.5 Excedentes del consumidor y del productor en competencia perfecta.
UNIDAD IV. Principios de macroeconomía
IV.1 Objeto de la macroeconomía.
IV.1.1 Keynes. Teoría General de la Ocupación: determinación del ingreso.
IV.1.2 Objetivos de la macroeconomía.
IV.1.3 Instrumentos y políticas macroeconómicas.
IV.1.4 Demanda y oferta agregadas.
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IV.2 Producto, ingreso y gasto del país.
IV.2.1 Producto Interno Bruto: concepto.
IV.2.2 Ingreso nacional: diferencia con el PIB.
IV.2.3 Agregados macroeconómicos del PIB.
IV.2.4 Enfoques para la medición del PIB.
IV.2.5 PIB real.
IV.3 Modelos simples de determinación del ingreso.
IV.3.1 Determinación del ingreso a través del gasto.
IV.3.2 Políticas monetaria y fiscal para regular el ingreso.
IV.4 Sector externo.
IV.4.1 Relaciones económicas internacionales.
IV.4.2 Balanza de pagos.
Metodología de trabajo
FORMA DE TRABAJO
En los siguientes puntos se detalla la forma de trabajo para este semestre.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajaremos a lo largo del curso con diferentes actividades, como son, cuestionarios en línea, textos en línea, envío de archivos, entre las
más comunes.
Las actividades están programadas con fechas de apertura y cierre (una semana); cada una tiene las instrucciones necesarias para su
realización.
En el caso de actividades donde se realice una investigación, síntesis, cuadro sinóptico o algo similar, es importante que incluyan sus
fuentes de información. También es importante que le den una presentación profesional utilizando las diferentes herramientas que hay para
ello. Recuerden que ya estamos a nivel licenciatura.
Al inicio de cada unidad se publicará la bibliografía básica, aunque en ocasiones tal vez sea necesario consultar otras fuentes para
enriquecer su aprendizaje y complementar su actividad.
Para atender sus dudas habrá un foro por cada unidad donde podrán exponerlas. Para su resolución es importante que todos participemos,
así construiremos una respuesta amplia y efectiva.
Sí requieren mayor privacidad para atender algún asunto, contáctenme vía mensaje en la plataforma, seguramente encontraremos alguna
solución.
Están programados 2 exámenes parciales y un final, es muy importante que estén atentos a las fechas en que se presentarán porque son
una parte importante de su calificación.
En el caso de que no pudieran presentar la actividad(es) de la semana por alguna situación extraordinaria, al final del curso podrán
reponerla, así será hasta máximo 4 actividades. Estas tendrán una calificación máxima de 8. No así con los exámenes, estos no podrán
reponerse.
En este curso por lo menos en una ocasión se organizará una actividad en equipo, les daré a conocer todos los detalles con oportunidad.
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Si tienen alguna duda o comentario sobre los puntos anteriores, pueden expresarlo en el foro general para su atención.
Reglamento interno
1. Recuerden que se comunica con seres humanos, pero solo utiliza palabras escritas, por lo que debe cuidar que siempre sea cortés al
escribir y nunca ofender.
2. Utilicen los mismos estándares de comportamiento que utiliza en su vida real, sea ético.
3. Recuerden que su forma de comunicación debe ser clara y cortés.
4. Respeten el tiempo de los demás.
5. Compartan sus conocimientos.
6. Respeten a todos los integrantes del curso.
7. Trabajos donde exista plagio (copiar y pegar información sin referencia o igualdad con algún otro) serán anulados.
Criterios de evaluación
•
•

Presentar en tiempo y forma actividades y exámenes.
Porcentaje de evaluación
Actividades
60%
Exámenes
30 %
Participación oportuna
10 %

Referencias
Bibliografía básica
• Antonio Barros de Castro, et al, (1998). Introducción a la Economía, México: Siglo XXI.
• José Roesetti Paschoal, (1994). Introducción a la Economía, México: Harla.
• Joseph Stiglitz, (1993). Economía, Barcelona: Ariel.
• Paul Samuelson, (1998). Economía, México: McGraw-Hill.
• Robert L. Heilbroner, (1991). Economía, México: Prentice Hall.
• Stanley Fischer, (1992). Economía, México: McGraw Hill.

Bibliografía complementaria
• Michael Parkin, (1995). Macroeconomía, México: Addison-Wesley Iberoamericana.
• Michael Parkin, (1995). Microeconomía, México: Addison-Wesley Iberoamericana.
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Fecha

Contenido temático

1

28 de
enero-3
de
febrero

Inicial

2

4-10 de
febrero

Unidad 1.
Introducción: objeto
de estudio de la
teoría económica

3

4

Lectura obligatoria

Foro de
presentación

• Begg,David; Fisher,
Stanley y
Dornbusch,
Rudinger,
Economía,
McGraw Hill,
España, 8ª ed., a.
2006, cap. 2.
• Rossetti, José
Paschoal,
b.
Introducción a la
Economía
,AlfaomegaOxford, México,
18ª ed., 2002,pp.
19-38.
• Stiglitz, Joseph,
Microeconomía,
Ariel, España, 2ª
ed., 2004, cap. 1.

11-17
de
febrero

18-24
de
febrero

Texto en Línea.
¿Cuál es el campo
de estudio de la
Economía?
Esquemas:
Economía positiva y
economía
normativa.
Esquema.
Microeconomía y
Macroeconomía.

• Samuelson, Paul y
Nordhaus, William,
Economía,
McGraw Hill,
México, , 18ª ed.,

28 enero
7:00 am

4 febrero
7:00 am

11 febrero
17:00 pm

18 febrero

En
plataforma,
agregar
participación
en foro, enviar
archivo con tu
nombre.
En plataforma
agregar su
respuesta y
responder el
cuestionario.

11 febrero
7:00 am

18 febrero
17:00 pm

25 febrero

18 febrero
7:00 am

25 febrero
17:00 pm

4 marzo

Fecha y
hora de
solicitud

Foro de dudas
Unidad 1

Foro. Concepto de
Economía

Unidad 2. El Sistema
Económico

En
plataforma,
agregar tu
participación
en el Foro.
En
plataforma,
enviar archivo
con tu
nombre y
agregar tu
participación
en el Foro si lo
requieres.

Actividad de aprendizaje
Fecha de
Fecha y hora
entrega de
de entrega
calificación y
observaciones
4 febrero
17:00 pm

Formato de
entrega

Cuadro sinóptico.
Escuelas del
Pensamiento
Económico.
Cuestionario en
línea. Introducción a
la Teoría Económica.

Criterios de
evaluación

Porcentaje
de la
evaluación

S/C

Lee la bibliografía
sugerida y la
introducción de la
unidad 1,
posteriormente
realiza las
actividades
propuestas, cada
actividad tiene su
período de entrega,
verifica bien para
que no tengas
ningún retraso.
Comparte dudas en
el foro de la unidad
1 y no olvides
consultar la forma
de trabajo.
Estas actividades se
evaluarán en una
escala de 0 a 10.
Esta actividad se
evaluará en una
escala de 0 a 10.

Lee la bibliografía
sugerida y la
introducción a la
unidad
posteriormente
realiza las

60 %

Sema
na

Actividad a
desarrollar
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Sema
na

Fecha

Contenido temático

Lectura obligatoria

2005, pp. 7-15 y
24-33.
• Rosseti, José
Paschoal,
Introducción a la
Economía , Ed.
Harla, México, 15ª
Ed., 1994, Cap. 3,
pp.142-152.

Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

Fecha y
hora de
solicitud

Actividad de aprendizaje
Fecha de
Fecha y hora
entrega de
de entrega
calificación y
observaciones

Texto en línea.
Define los factores
productivos y los
Agentes
económicos.

Foro de dudas de la
Unidad 2.
5

25 de
febrero
– 3 de
marzo

Cuestionario en
línea. Clasificación
de los bienes.
Esquema del
Modelo de flujo
circular y del
Sistema de
asignación de
recursos.

En plataforma
responder al
cuestionario y
enviar archivo
con su
nombre.

25 febrero
7:00 am

4 marzo
17:00 pm

11 marzo

Criterios de
evaluación
actividades
propuestas, cada
actividad tiene su
período de entrega,
verifica bien para
que no tengas
ningún retraso.
Comparte dudas en
el foro de la unidad.
Estas actividades se
evaluarán en una
escala de 0 a 10
Esta actividad se
evaluará en una
escala de 0 a 10.

6

4-10 de
marzo

Síntesis. Modelo de
frontera de
posibilidades de
producción.

En plataforma
envía el
archivo con tu
nombre.

4 marzo
7:00 am

11 marzo
17:00 pm

18 marzo

Esta actividad se
evaluará en una
escala de 0 a 10.

7

11-17
de
marzo

Cuestionario en
línea. Primer
examen parcial

11 marzo
7:00 am

18 marzo
22:30 pm

25 marzo

Esta actividad se
evaluará en una
escala de 0 a 10.

8

18-24
de
marzo

En plataforma
responder el
cuestionario
en línea.
En plataforma
responder el
cuestionario
en línea y
subir archivo.

18 marzo
7:00 am

25 marzo
17:00

1 abril

Lee la bibliografía
sugerida y la
introducción a la
unidad
posteriormente
realiza las
actividades

Unidad 3. Principios
de Macroeconomía

• Samuelson, Paul y
Nordhaus, William,
Economía,
McGraw Hill,
México, 18ª ed.,

Cuestionario en
línea. Principios de
macroeconomía.
Síntesis. Balanza de
Pagos.

Porcentaje
de la
evaluación
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Sema
na

Fecha

Contenido temático

Lectura obligatoria

2005, cap. XX y
XXI.
• Rossetti, José
Paschoal,
Introducción a la
Economía ,
Alfaomega-Oxford,
México, 18ª ed.,
2002,cap. XIX y
XXI.
9

25-31
de
marzo

Actividad a
desarrollar

1-7 de
abril

11

8-14 de
abril

Cuestionario en
línea. Contabilidad
Nacional.

Unidad 4. Principios
de Microeconomía.

• Samuelson, Paul y
Nordhaus, William,
Economía,
McGraw Hill,
México, 18ª ed.,
2005, cap. 3-8.

Fecha y
hora de
solicitud

Actividad de aprendizaje
Fecha de
Fecha y hora
entrega de
de entrega
calificación y
observaciones

Foro de dudas de la
Unidad 3.

Síntesis. El Dinero.
10

Formato de
entrega

Cuestionario en
línea. Política
monetaria y fiscal.
Esquema de
mercados
perfectamente
competitivos y de
competencia
perfecta.
Cuestionario en
línea. La demanda y
la oferta.

Foro de dudas de la
Unidad 4.

En plataforma
enviar tu
archivo con tu
nombre y
responder el
cuestionario.
En plataforma
responder el
cuestionario.
En plataforma
enviar tu
archivo y
responder el
cuestionario.

25 marzo
7:00 am

1 abril
17:00 pm

8 abril

1 abril
7:00 am

8 abril
17:00 pm

15 abril

8 abril
7:00 am

15 abril
17:00 pm

22 abril

Criterios de
evaluación
propuestas, cada
actividad tiene su
período de entrega,
verifica bien para
que no tengas
ningún retraso.
Comparte dudas en
el foro de la unidad.
Estas actividades se
evaluarán en una
escala de 0 a 10
Esta actividad se
evaluará en una
escala de 0 a 10.

Esta actividad se
evaluará en una
escala de 0 a 10.
Lee la bibliografía
sugerida y la
introducción a la
unidad
posteriormente
realiza las
actividades
propuestas, cada
actividad tiene su
período de entrega,
verifica bien para
que no tengas
ningún retraso.
Comparte dudas en
el foro de la unidad.
Estas actividades se
evaluarán en una
escala de 0 a 10

Porcentaje
de la
evaluación
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Sema
na
12

13

14

15

16

Fecha

Contenido temático

15-21
de abril

Formato de
entrega

Cuestionario en
línea. Elasticidades y
precios.

En plataforma
responder el
cuestionario.

15 abril
7:00 am

Actividad de aprendizaje
Fecha de
Fecha y hora
entrega de
de entrega
calificación y
observaciones
22 abril
29 abril
17:00 pm

En plataforma
subir archivo y
agregar tu
respuesta.

22 abril
7:00 am

29 abril
17:00 pm

6 mayo

Esta actividad se
evaluará en una
escala de 0 a 10.

En plataforma
responder al
cuestionario.

29 abril
7:00 am

6 mayo
17:00 pm

13 mayo

Esta actividad se
evaluará en una
escala de 0 a 10.

En plataforma
subir su
archivo.

6 mayo
7:00 am

13 mayo
22:30 pm

20 mayo

Esta actividad se
evaluará en una
escala de 0 a 10.

En plataforma
subir los
archivos
requeridos.

13 mayo
7:00 am

20 mayo
17:00 pm

Cuestionario en
línea. Producción y
costes
Práctica. Ecuaciones
de costos.

22-28
de abril

Texto en línea.
Costo de
oportunidad.
Cuestionario en
línea. Segundo
parcial

29 de
abril-5
de
mayo
6-12 de
mayo

13-19
de
mayo

Lectura obligatoria

Actividad a
desarrollar

Actividad grupal.
Trabajo de
investigación. “Las
nuevas relaciones
de la economía”.

Recuperación de
actividades y examen
final.

Foro de dudas.
Bloque final
Recuperación de
actividades.

Cuestionario en
línea. Examen final.
17

20-26
de
mayo

Publicación de
Calificaciones finales

En plataforma
responder el
cuestionario.

Fecha y
hora de
solicitud

Criterios de
evaluación
Esta actividad se
evaluará en una
escala de 0 a 10.

Estas actividades se
evaluarán e una
escala de 0 a 8.

Esta actividad se
evaluará en una
escala de 0 a 10.

Porcentaje
de la
evaluación

