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Nombre de la asignatura TEORÍA MICROECONÓMICA II: MERCADOS IMPERFECTOS Y DE FACTORES 

Asesor  Mtra. Erika Ivonne Pantoja Sandoval   

Presentación del asesor  Soy docente y economista de la Facultad de Economía de la UNAM (Mención Honorífica), realicé un                    
intercambio académico en Holanda (Europa) en la Universidad de Groningen, tengo un diplomado en 
“TIC para la Educación” y una Maestría en Docencia Científica y Tecnológica por el CIECAS del 
Instituto Politécnico Nacional; actualmente estoy realizando estudios de doctorado en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM. 

Semestre Tercero 

Requisito Teoría Microeconómica I. Demanda, Oferta y Mercado 

Objetivo general de la asignatura Al término del curso el estudiante comprenderá los fundamentos microeconómicos para la formación 
de precios en mercado de competencia imperfecta, dándole una visión general de los principios del 
equilibrio general. 

Contenido UNIDAD I INTRODUCCIÓN 
I.1 Fallas del mercado 
I.2 Enfoque del equilibrio parcial 
I.3 Enfoques del equilibrio general 
 
UNIDAD II MONOPOLIO 
II.1 Concepto de monopolio 
II.2 Poder de mercado 
II.3 Equilibrio de corto plazo 
II.4 Equilibrio de largo plazo 
II.5 Discriminación de precios: tipos y efectos 
II.6 Análisis comparativo con la competencia perfecta en términos de capacidad utilizada y excedente 
II.7 Regulación del monopolio 
 
UNIDAD III COMPETENCIA MONOPOLÍSTICA 
III.1 Concepto de competencia monopolística 
III.2 Equilibrio de corto plazo 
III.3 Equilibrio de largo plazo: mecanismo de ajuste 
III.4 Análisis comparativo con competencia perfecta y monopolio 
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UNIDAD IV OLIGOPOLIO 
IV.1 Concepto de oligopolio 
IV.2 Modelos clásicos del duopolio 
IV.3 Modelos de oligopolio: Swezy, Sylos-Labini y otros 
IV.4 Colusión 
IV.5 Medidas de concentración 
IV.6 Introducción a teoría de juegos: equilibrio de Nash y el dilema del prisionero 
IV.7 Análisis comparativo de situaciones de oligopolio con competencia perfecta, monopolio y 

competencia monopolística 
 
UNIDAD V MERCADO DE FACTORES 
V.1 Introducción a la teoría de la distribución: teoría de la productividad marginal en mercados de 

competencia perfecta 
V.2 La demanda de un servicio productivo 
V.3 El teorema del agotamiento del producto Clark-Wicksteed 
V.4 La demanda de un servicio productivo en mercados imperfectos 
 
UNIDAD VI INTRODUCCIÓN AL EQUILIBRIO GENERAL 
VI.1 Intercambio puro 

VI.1.1 Existencia del equilibrio walrasiano 
VI.1.2 La caja de Edgeworth 

VI.2 El intercambio de mercado 
VI.3 Ley de Walras 
VI.4 Equilibrio y eficiencia 
VI.5 La producción 
VI.6 El bienestar 
VI.7 Externalidades 
VI.8 Algunas críticas al equilibrio general 
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Metodología de trabajo   

o Es responsabilidad de cada participante ingresar por lo menos una vez a la semana al aula virtual para conocer las actividades del curso y 

sus respectivos plazos de entrega. 

o NO SE ACEPTAN ACTIVIDADES EXTEMPORÁNEAS BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, NI SE RECIBEN ACTIVIDADES PARA 

SUBIR CALIFICACIÓN.  

o La comunicación entre nosotros se llevará únicamente a través de las herramientas de foro y mensajes dentro de la plataforma.  

o Las actividades contienen las instrucciones, formatos y fechas de entrega.  

o No se reciben actividades por correo electrónico, únicamente por la plataforma. 

Reglamento interno  

• No se aceptan actividades extemporáneas, por lo que el alumno debe ser responsable de sus tiempos. Las actividades se encuentras 
disponibles desde el inicio del curso, por lo que el estudiante puede adelantar actividades.  

• El respeto y la tolerancia en los foros y mensajes son fundamentales, tanto para el docente, como para sus compañeros.  

• Trabajos donde exista plagio (copiar y pegar información sin referencia) serán anulados.   

Criterios de evaluación  
1. El sistema de trabajo de nuestro curso se organiza en torno a un seguimiento personalizado de cada participante.  

2. La calificación final será el promedio de todas las actividades programadas (cuestionarios en línea, resúmenes, mapas conceptuales, 

ejercicios). Siendo el promedio de 13 actividades en total.  

3. NO habrá examen final, ni examen extraordinario.   

4. La escala de calificación será de cero a diez en todas las actividades.  

5. En caso de entregar una actividad donde se detecte plagio (copia y pega), la actividad será evaluada con cero; se deben citar todas las 

fuentes consultadas.  

6. No se reciben correcciones en las actividades para subir calificación.  

  

Referencias  

VARIAN, Hal. (2010) Microeconomía Intermedia, Editorial Antoni Bosch, 8ª Edición, España.   
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S
em

an
a 

Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a desarrollar 
Formato de 
entrega 

Fecha y hora de 
solicitud 

Fecha y hora de 
entrega 

Fecha de entrega 
de calificación y 
observaciones 

Criterios de evaluación 
Porcentaje 
de la 
evaluación 

1 
27 enero- 2 
febrero 

Encuadre Ninguna  Revisar la dosificación 
temática y agendar las 
fechas de entrega. 

      

2 

3- 9 febrero  Unidad 1: 
Actividad 1  

VARIAN, 
Hal. (2010) Microeconomía Int
ermedia, Editorial Antoni 
Bosch, 8ª Edición, España.  
 
Fuentes confiables de internet.  

Cuadro comparativo  Archivo PDF 
(2 cuartillas) 

27 enero a las 
00:00  horas. 

9 febrero   
23:55 horas. 

16 febrero 
23:00 horas  

Distinguir las fallas del mercado 
como: los monopolios, 
externalidades, bienes públicos e 
información asimétrica; 
contrastando conceptos, 
características y fundamentos. 

7.6% 

3 

10 -16 
febrero 

Unidad 2: 
Actividad 2 
 

VARIAN, 
Hal. (2010) Microeconomía Int
ermedia, Editorial Antoni 
Bosch, 8ª Edición, España. 
Capítulo 24 p.p. 457-478 
 

Resumen  Archivo PDF  
(3 cuartillas) 

27 enero a las 
00:00  horas. 

16 febrero  
23:55 horas. 

23 febrero 
23:00 horas 

Identificar el concepto de 
monopolio, la maximización del 
beneficio, la demanda y la fijación 
de precios, la perdida 
irrecuperable de eficiencia, las 
patentes, el monopolio natural y el 
cartel. 

7.6% 

4 
17- 23 
febrero  

Unidad 2: 
Actividad 3 

https://www.youtube.com/watc
h?v=KsQKk9rSQek 
 

Ejercicio  Archivo PDF  
(2 cuartillas)  

27 enero a las 
00:00  horas. 

23 febrero  
23:55 horas. 

1 marzo   
23:00 horas 

Determinar correctamente el 
precio, la cantidad y el beneficio 
del monopolista.  

7.6% 

5 

24 febrero – 
1 marzo   

Unidad 2: 
Actividad 4 

VARIAN, 
Hal. (2010) Microeconomía Int
ermedia, Editorial Antoni 
Bosch, 8ª Edición, España. 
Capítulo 25 p.p. 479-496 

Cuadro comparativo  Archivo PDF  
(2 cuartillas) 

27 enero a las 
00:00  horas. 

1 marzo  
23:55 horas. 

8 marzo 
23:00 horas 

Conocer los distintos tipos de la 
discriminación de precios y sus 
efectos en el mercado.    

7.6% 

6 

2 – 8 marzo  Unidad 2: 
Actividad 5  

https://www.youtube.com/watc
h?v=CdR0FVvHJiY 

Ejercicio  Archivo PDF  
(2 cuartillas) 

27 enero a las 
00:00  horas. 

8 marzo 
23:55 horas. 

15 marzo 
23:00 horas 

Calcular el precio y la cantidad en 
competencia perfecta y monopolio 
para poder contrastar sus efectos 
en el mercado.  

7.6% 

7 

9- 15 marzo Unidad 3: 
Actividad 6 

VARIAN, 
Hal. (2010) Microeconomía Int
ermedia, Editorial Antoni 
Bosch, 8ª Edición, España. 
Capítulo 25 p.p. 496-503 
 

Resumen  Archivo PDF  
(2 cuartillas) 

27 enero a las 
00:00  horas. 

15 marzo  
23:55 horas. 

22 marzo  
 23:00 horas 

Comprender que es una 
competencia monopolística, su 
demanda, su producto, las 
condiciones que se requieren y su 
forma gráfica.  

7.6% 

8 

16 – 22 
marzo  

Unidad 4: 
Actividad 7 

VARIAN, 
Hal. (2010) Microeconomía Int
ermedia, Editorial Antoni 
Bosch, 8ª Edición, España. 
Capítulo 27 p.p. 517-542 
 

Cuadro sinóptico  Archivo PDF   
(2 cuartillas)  

27 enero a las 
00:00  horas. 

22 marzo  
23:55 horas. 

29 marzo 
23:00 horas 

Comprender el concepto de 
oligopolio, duopolio, líder en la 
elección de precios, líder en la 
elección de cantidades, seguidor, 
juegos consecutivo, simultáneo y 
cooperativo, el modelo de 
Stackelberg, el equilibrio de 
Cournot, la competencia de 
Bertrand, la colusión.  

7.6%  

https://www.youtube.com/watch?v=KsQKk9rSQek
https://www.youtube.com/watch?v=KsQKk9rSQek
https://www.youtube.com/watch?v=CdR0FVvHJiY
https://www.youtube.com/watch?v=CdR0FVvHJiY
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Criterios de evaluación 
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de la 
evaluación 

9 
23 – 29 
marzo 

Unidad 4: 
Actividad 8 

https://www.youtube.com/watc
h?v=Am9fEeaB7xw 
 

Ejercicio  Archivo PDF  
(2 cuartillas) 

27 enero a las 
00:00  horas. 

29 marzo 
23:55 horas. 

5 abril 
23:00 horas 

Obtener de manera correcta la 
cantidad y el precio en el modelo 
de Cournot.  

7.6% 

10 
30 marzo – 
5 abril 

Unidad 4: 
Actividad 9 

https://www.youtube.com/watc
h?v=54UfKZS-4zg 
 

Ejercicio  Archivo PDF  
(2 cuartillas) 

27 enero a las 
00:00  horas. 

5 abril 
23:55 horas. 

19 abril 
23:00 horas 

Obtener de manera correcta la 
cantidad y el precio en el modelo 
de Stackelberg  

7.6% 

11 

6 – 19 abril   Unidad 4: 
Actividad 10 

VARIAN, 
Hal. (2010) Microeconomía Int
ermedia, Editorial Antoni 
Bosch, 8ª Edición, España. 
Capítulo 28 p.p. 543-557 
 

Cuadro sinóptico  Archivo PDF  
(2 cuartillas) 

27 enero a las 
00:00  horas. 

19 abril  
23:55 horas. 

26 abril 
23:00 horas 

Comprender la matriz de 
resultados, la estrategia 
dominante, el equilibrio de Nash, 
las estrategias mixtas y el dilema 
del prisionero.  

7.6% 

12 
20 – 26 abril   Unidad 4: 

Actividad 11 
https://www.youtube.com/watc
h?v=ERb3ma2rSRU 
 

Cuestionario  Archivo PDF  
(1 cuartilla) 

27 enero a las 
00:00  horas. 

26 abril 
23:55 horas. 

3 mayo 
23:00 horas 

Comprender los fundamentos del 
equilibrio de Nash.  

7.6% 

13 

27 abril – 3 
mayo  

Unidad 5: 
Actividad 12 

VARIAN, 
Hal. (2010) Microeconomía Int
ermedia, Editorial Antoni 
Bosch, 8ª Edición, España. 
Capítulo 26 p.p. 505-515 
 

Resumen  Archivo PDF  
(2 cuartillas) 

27 enero a las 
00:00  horas. 

3 mayo  
23:55 horas. 

17 mayo  
23:00 horas 

Ubicar el monopolio en el mercado 
de productos, el monopsonio, la 
demanda de un factor por parte de 
un monopolista y los monopolios 
en cadena. 

7.6% 

14 

4 – 17 mayo   Unidad 6: 
Actividad 13 

VARIAN, 
Hal. (2010) Microeconomía Int
ermedia, Editorial Antoni 
Bosch, 8ª Edición, España. 
Capítulo 31 p.p. 606-631 
 

Cuadro sinóptico  Archivo PDF  
(2 cuartillas) 

27 enero a las 
00:00  horas. 

17 mayo  
23:55 horas. 

22 mayo  
23:00 horas 

Comprender el concepto de 
equilibrio general y equilibrio 
parcial, el intercambio puro, caja 
de Edgeworth, la eficiencia en el 
sentido de Pareto, la curva de 
contrato, el intercambio del 
mercado, la ley de Walras y los 
teoremas del bienestar. 

7.6% 

15 
18-22 mayo Entrega de 

calificaciones 
        

 

https://www.youtube.com/watch?v=Am9fEeaB7xw
https://www.youtube.com/watch?v=Am9fEeaB7xw
https://www.youtube.com/watch?v=54UfKZS-4zg
https://www.youtube.com/watch?v=54UfKZS-4zg
https://www.youtube.com/watch?v=ERb3ma2rSRU
https://www.youtube.com/watch?v=ERb3ma2rSRU

