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Nombre de la asignatura TEORÍA MICROECONÓMICA I: DEMANDA, OFERTA Y MERCADO 

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 Segundo 

Requisito Introducción a la Teoría Económica  
Álgebra e Introducción a la Geometría Analítica Plana 

Objetivo general de la asignatura Al término del curso, el estudiante explicará los fundamentos microeconómicos para la formación de 
precios en mercados competitivos. 

 

Contenido UNIDAD I LA TEORÍA DEL MERCADO 
I.1 Funciones y mecanismo del mercado. 
I.2 Fundamentos de la oferta y la demanda (demanda y sus determinantes, oferta y sus 

determinantes). 
I.3 Equilibrio de mercado: vaciamiento del mercado; desplazamientos de la oferta y la demanda. 

Nuevo punto de equilibrio. 
 
UNIDAD II TEORÍA DE LA CONDUCTA DEL CONSUMIDOR:  
UTILIDAD, PREFERENCIAS Y RESTRICCIÓN 
II.1 Elecciones de consumo: preferencias y elecciones racionales. 
II.2 Las curvas de indiferencia (características). 
II.3 La función de utilidad. 
II.4 Preferencia revelada. 
II.5 Tasa Marginal de Sustitución (sustitutos perfectos, complementarios). 
II.6 Precios relativos: instantáneos, intertemporales e interespaciales. 
II.7 La restricción presupuestal. 
II.8 Elección óptima. 
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UNIDAD III TEORÍA DE LA CONDUCTA DEL CONSUMIDOR:  
LA DEMANDA INDIVIDUAL Y LA DEMANDA DEL MERCADO 
III.1 Comportamiento de la demanda individual. 
III.2 Cambio en el precio e ingreso. 
III.3 La demanda de mercado. 
III.4 Elasticidad (precio, ingreso, cruzada, arco). 
III.5 Efecto sustitución. 
III.6 Efecto ingreso. 
III.7 Ecuación de Hicks y Slutsky. 
III.8 El excedente del consumidor. 
 
UNIDAD IV LA TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN 
IV.1 Factores de la producción. 
IV.2 Ley de rendimientos decrecientes. Críticas actuales. 
IV.3 Función de la producción: isocuantas. 
IV.4 Tasa marginal de sustitución técnica. 
IV.5 Etapas de la producción. 
IV.6 Función de Cobb-Douglas. 
IV.7 Rendimientos y economías de escala. 
 
UNIDAD V ANÁLISIS DE COSTOS 
V.1 Costo económico y costo contable. 
V.2 Tipos y determinantes de costos económicos. 
V.3 Costos de oportunidad. 
V.4 Función de costos: corto y largo plazo (curva envolvente). 
V.5 El isocosto. 
V.6 La minimización del costo. 
 
UNIDAD VI COMPETENCIA PERFECTA 
VI.1 El beneficio. 
VI.2 La maximización del beneficio. 
VI.3 Formación de precios en un mercado competitivo. 

VI.3.1 Equilibrio de corto plazo. 
VI.3.2 La oferta competitiva y sus atributos. 
VI.3.3 Equilibrio de largo plazo y sus atributos. 

VI.4 Elasticidad de la oferta.  
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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 y evaluados con cero.  

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 

21-30 
septiembre 

Encuadre Ninguna  Revisar las 
actividades a 
desarrollar 
durante el 
semestre.  

    Revisar las fechas, horarios, formatos e 
indicaciones de las actividades a desarrollar 
durante el semestre. Se pueden ir 
adelantando las entregas. No se aceptan 
actividades atrasadas.  

 

2 

1-4 octubre  Unidad 1: 
Actividad 1  

VARIAN, 
Hal. (2010) Microeconomía Intermedi
a, Editorial Antoni Bosch, 8ª Edición, 
España. Capítulo 1 p.p. 1-19.  

Resumen  Archivo PDF 
(3 cuartillas) 

28 de 
septiembre a 
las 00:00 
horas. 

4 octubre   
23:55 horas. 

11 octubre 
23:55 horas  

Definir los siguientes conceptos: modelo, 
variable exógena y endógena, demanda, 
oferta, equilibrio de mercado y la eficiencia 
en el sentido de Pareto. 

7.6% 

3 

5-11 octubre Unidad 1: 
Actividad 2 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D
HZ4Y9HY0A8 
 

Ejercicio  Archivo PDF  
(2 cuartillas) 

28 de 
septiembre a 
las 00:00 
horas. 

11 octubre 
23:55 horas. 

18 octubre 
23:55 horas 

Resolver correctamente el ejercicio de la 
oferta y loa demanda para calcular el 
equilibrio del mercado.  

7.6% 

4 

12-18 
octubre 

Unidad 2: 
Actividad 3 

VARIAN, 
Hal. (2010) Microeconomía Intermedi
a, Editorial Antoni Bosch, 8ª Edición, 
España. Capítulo 2 p.p. 21-32 

Cuadro sinóptico  Archivo PDF  
(2 cuartillas)  

28 de 
septiembre a 
las 00:00 
horas. 

18 octubre 
23:55 horas. 

25 octubre 
23:55 horas 

Recta presupuestaria, conjunto 
presupuestario, el numerario, el impacto de 
los impuestos sobre la restricción 
presupuestaria, así como de la subvención y 
el racionamiento. 

7.6% 

5 

19-25 
octubre  

Unidad 2: 
Actividad 4 

https://www.youtube.com/watch?v=S
Eg8QqqdhWo 

Ejercicio  Archivo PDF  
(1 cuartilla) 

28 de 
septiembre a 
las 00:00 
horas. 

25 octubre  
23:55 horas. 

8 noviembre 
23:55 horas 

Resolver el problema de la restricción 
presupuestaria correctamente.  

7.6% 

6 

26 octubre-8 
noviembre 

Unidad 2: 
Actividad 5  

VARIAN, 
Hal. (2010) Microeconomía Intermedi
a, Editorial Antoni Bosch, 8ª Edición, 
España. Capítulo 3 p.p. 36-54.  

Mapa conceptual  Archivo PDF  
(2 cuartillas) 

28 de 
septiembre a 
las 00:00 
horas. 

8 noviembre 
23:55 horas. 

15 noviembre 
23:55 horas 

Identificar los supuestos de las preferencias, 
curvas de indiferencia, conjunto preferido 
débilmente, sustitutos perfectos, 
complementos perfectos, males, neutrales, 
saciedad, bienes discretos, preferencias 
regulares y la relación marginal de 
sustitución.   

7.6% 

7 

9-15 
noviembre 

Unidad 2: 
Actividad 6 

VARIAN, 
Hal. (2010) Microeconomía Intermedi
a, Editorial Antoni Bosch, 8ª Edición, 
España. Capítulo 4 p.p. 58-74 

Resumen  Archivo PDF  
(2 cuartillas) 

28 de 
septiembre a 
las 00:00 
horas. 

15 
noviembre 
23:55 horas. 

22 noviembre 
23:55 horas 

Comprender la función de utilidad, 
preferencias cuasilineales, preferencias 
Cobb-Douglas.    

7.6% 

8 

17-22 
noviembre 

Unidad 2: 
Actividad 7 

https://www.youtube.com/watch?v=g
ynj6rftf3U 

Ejercicio  Archivo PDF   
(1 cuartilla)  

28 de 
septiembre a 
las 00:00 
horas. 

22 
noviembre 
23:55 horas. 

29 noviembre 
23:55 horas 

Resolver correctamente el ejercicio de 
costos, ingresos y utilidad.  

7.6% 

9 

23-29 
noviembre 

Unidad 2: 
Actividad 8 

VARIAN, 
Hal. (2010) Microeconomía Intermedi
a, Editorial Antoni Bosch, 8ª Edición, 
España. Capítulo 5 p.p. 75-95.  

Mapa mental  Archivo PDF  
(1 cuartillas) 

28 de 
septiembre a 
las 00:00 
horas. 

29 
noviembre 
23:55 horas. 

6 diciembre 
23:55 horas 

Identificar los elementos que permean en la 
elección óptima.    

7.6% 

10 

1-6 
diciembre  

Unidad 3: 
Actividad 9 

https://www.youtube.com/watch?v=h
cvkJOvuG4Q 

Ejercicio  Archivo PDF  
(1 cuartilla) 

28 de 
septiembre a 
las 00:00 
horas. 

6 diciembre 
23:55 horas. 

10 enero  
23:55 horas 

Resolver correctamente el problema de la 
elasticidad precio de la demanda.  

7.6% 

https://www.youtube.com/watch?v=DHZ4Y9HY0A8
https://www.youtube.com/watch?v=DHZ4Y9HY0A8
https://www.youtube.com/watch?v=SEg8QqqdhWo
https://www.youtube.com/watch?v=SEg8QqqdhWo
https://www.youtube.com/watch?v=gynj6rftf3U
https://www.youtube.com/watch?v=gynj6rftf3U
https://www.youtube.com/watch?v=hcvkJOvuG4Q
https://www.youtube.com/watch?v=hcvkJOvuG4Q
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11 

4-10 enero Unidad 3: 
Actividad 10 

VARIAN, 
Hal. (2010) Microeconomía Intermedi
a, Editorial Antoni Bosch, 8ª Edición, 
España. Capítulo 8 p.p. 139-161 

Cuadro sinóptico  Archivo PDF  
(2 cuartillas) 

28 de 
septiembre a 
las 00:00 
horas. 

10 enero  
23:55 horas. 

17 enero 
23:55 horas 

Comprender los bienes giffen, efecto 
sustitución, efecto renta, la ecuación de 
Slutsky y Hicks. 

7.6% 

12 

11-17 enero Unidad 4: 
Actividad 11 

https://www.youtube.com/watch?v=_
0TvRX_Kb-M 

Ejercicio  Archivo PDF  
(1 cuartilla) 

28 de 
septiembre a 
las 00:00 
horas. 

17 enero 
23:55 horas. 

24 enero 
23:55 horas 

Resolver correctamente la función de Cobb-
Douglas.  

7.6% 

13 

18-24 enero Unidad 5: 
Actividad 12 

VARIAN, 
Hal. (2010) Microeconomía Intermedi
a, Editorial Antoni Bosch, 8ª Edición, 
España. Capítulo 19 p.p. 361-379 

Cuadro sinóptico  Archivo PDF  
(2 cuartillas) 

28 de 
septiembre a 
las 00:00 
horas. 

24 enero 
23:55 horas. 

31 enero 
23:55 horas 

Identificar los costos y comprender su 
minimización a través del cálculo diferencial.  

7.6% 

14 

25-31 enero Unidad 6: 
Actividad 13 

VARIAN, 
Hal. (2010) Microeconomía Intermedi
a, Editorial Antoni Bosch, 8ª Edición, 
España. Capítulo 20 p.p. 381-392 

Cuadro sinóptico  Archivo PDF  
(2 cuartillas) 

28 de 
septiembre a 
las 00:00 
horas. 

31 enero  
23:55 horas. 

7 febrero  
23:55 horas 

Identificar los beneficios y comprender su 
maximización a través del cálculo 
diferencial.  

7.6% 

15 
8-14 febrero  Entrega de 

calificaciones 
        

 

https://www.youtube.com/watch?v=_0TvRX_Kb-M
https://www.youtube.com/watch?v=_0TvRX_Kb-M

