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ECONOMÍA (1106). 
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: ENTORNO SOCIAL 

CRÉDITOS: 7 

HORAS TEÓRICAS ASIGNADAS A LA SEMANA: 4 

HORAS PRÁCTICAS ASIGNADAS A LA SEMANA: 0 

PROGRAMAS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE IMPARTE: 

 LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 

 

PRE-REQUISITOS FORMALES E INFORMALES. 

 

Administración 

Ética y Derecho Informático 

Contabilidad 

Análisis de Estructuras y Procesos Administrativos 

Administración de Recursos Humanos 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar al alumno de la carrea de la Licenciatura en Administración de las 

Tecnologías de Información, los elementos que le permitan poder analizar las 

situaciones de la Economía actual de una nueva perspectiva y con una mayor 

capacidad analítica, para una mejor toma de decisiones. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El fin de la materia es ayudar a los estudiantes a aprender las lecciones fundamentales 

de la economía y mostrar cómo pueden aplicarlas a su vida y al mundo en el que 

viven. Además de que va a permitir comprender mejor las posibilidades y las 

limitaciones de la política económica. 

 

PROYECTO FINAL PARA LA ASIGNATURA 

Desarrollar un proyecto en donde se presente el análisis de cada una de las unidades 

PRESENTADAS en la práctica de algún país. 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 

UNIDAD 1 

 

TITULO: Introducción a la Economía y a la ciencia económica. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Proporcionar una visión general de los principios de la realidad económica, de 

los elementos que la componen.  

 Analizar las corrientes económicas neoclásicas y marxistas. 

 Analizar su relación con otras disciplinas. 

 

TEMAS 

 

1.1 La economía como ciencia 

1.1.1 Concepto de economía, la economía como ciencia social 

1.2 Sistema económico 

1.2.1 Concepto del sistema económico, elementos del sistema económico 
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1.3 Escuelas económicas predominantes 

1.3.1 La ciencia económica y sus escuelas de pensamiento, escuela clásica, escuela 

marxista, escuela neoclásica. 

1.4 Problemas centrales de la economía. 

1.4.1 La escuela marxista y los problemas de la sociedad, el paradigma neoclásico y 

los problemas centrales de la sociedad, la escuela neoclásica y el mercado. 

1.5 La economía y su relación multidisciplinaria 

1.5.1 Economía y sociología, economía y derecho, economía y administración, 

economía y psicología, economía e Historia, economía y los métodos cuantitativos. 

 

 

MATERIAL DIDÁCTICO QUE SE UTILIZA PARA ESTA UNIDAD (RECURSOS 

NECESARIOS) 

 Presentaciones 

 Artículos 

 Casos prácticos 

 

HORAS TEÓRICO- PRÁCTICO 

HORAS TEÓRICAS: 6 

HORAS PRÁCTICAS: 0 

 

UNIDAD 2 

 

TITULO: Modelos económicos: la frontera de posibilidades de producción y el 

comercio. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Analizar cómo se decide distribuir los recursos escasos de los que se disponen 

en una economía. 

 Explicar la Ventaja comparativa que se presenta dentro de un país rico y un 

país pobre. 

 Explicar la función que tiene la frontera de posibilidades de producción. 

 Proporcionar los tipos de transacciones que se presentan dentro de la 

economía. 

 

TEMAS 

 

2.1 Los modelos en la economía. 

2.2 La frontera de posibilidades de producción. 

2.3 La especialización y el comercio. 

2.4 La ventaja comparativa y las ganancias del comercio. 

2.5 Las transacciones: el flujo circular de la renta. 

2.6 La economía en acción: país rico, país pobre. 

2.7 Los modelos económicos.  

2.7.1 El economista y su papel en la formulación de la política económica. 

2.7.2 El análisis positivo frente al análisis normativo. 

2.8 Por qué discrepan los economistas. 

2.8.1 Diferencias entre los juicios científicos, diferencias entre los valores, percepción 

frente a la realidad. 

2.9 Definición de Microeconomía  

2.10 Definición de Macroeconomía 
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MATERIAL DIDÁCTICO QUE SE UTILIZA PARA ESTA UNIDAD (RECURSOS 

NECESARIOS) 

 Presentaciones 

 Artículos 

 Casos prácticos 

HORAS TEÓRICO- PRÁCTICO 

Horas teóricas: 8 

Horas prácticas: 0 

 

UNIDAD 3 

 

TITULO: Las representaciones gráficas en Economía. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Explicar la función que tienen los gráficos dentro de las teorías económicas, las 

cuales permites expresar visualmente ideas que podrían resultar menos claras  

si se describieran con ecuaciones o palabras 

 Analizar como los gráficos están relacionados y cómo se usan en economía 

 

TEMAS 

 

3.1 Cómo se representa de manera gráfica la realidad económica. 

3.2 Gráficos, variables y modelos económicos. 

3.3 Como interpretar los gráficos. 

3.3.1Gráficos de dos variables, las curvas de un gráfico. 

3.4 La pendiente de una curva. 

3.4.1 La pendiente de una recta, rectas horizontales y verticales y sus pendientes, la 

pendiente de una curva no lineal, cálculo de la pendiente a lo largo de una curva no 

lineal, máximos y mínimos. 

3.5 Presentar información numérica. 

3.5.1 Tipos de gráficos numéricos. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO QUE SE UTILIZA PARA ESTA UNIDAD (RECURSOS 

NECESARIOS) 

 Presentaciones 

 Artículos 

 Casos Prácticos 

 

HORAS TEÓRICO- PRÁCTICO 

Horas teóricas: 8 

Horas prácticas: 0 

 

UNIDAD 4 

 

TITULO: Microeconomía Las fuerzas del Mercado de la Oferta y la Demanda. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Explicar que es un mercado y cuáles son las características de un mercado 

competitivo y cómo se describe a partir de un modelo de oferta y demanda. 

 Analizar cómo se proyecta la cantidad producida de cada bien y al precio al que 

se debe vender. 

 Explicar qué es una curva de demanda y qué es una curva de oferta. 
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 Describir cómo se comportan los compradores y los vendedores y cómo se 

interrelacionan. 

 Analizar cómo se da el equilibrio de un mercado y las fuerzas que lo llevan a su 

equilibrio. 

 

TEMAS 

4.1 Los mercados y la competencia. 

4.1.1 ¿Qué es un mercado?, ¿Qué es la competencia?, oferta y demanda: el modelo de 

competencia perfecta. 

4.2 La demanda. 

4.2.1 La curva de la demanda: la relación entre el presión y la cantidad demandada, la 

demanda del mercado frente a la demanda individual, desplazamiento de la curva de la 

demanda. 

4.3 La oferta. 

4.3.1 La curva de la oferta: la relación entre el precio y la cantidad ofrecida, la oferta 

del mercado frente a la oferta individual, desplazamiento de la curva de la oferta. 

4.4 Oferta, demanda y equilibrio. 

4.4.1 Cómo encontrar el precio y la cantidad de equilibrio, tres pasos para analizar los 

cambios del equilibrio.  

4.5 Cambios de la oferta y la demanda. 

4.5.1 ¿Qué sucede cuando la curva de la demanda se desplaza?, ¿Qué sucede cuando 

se desplaza la curva de la oferta?, desplazamientos simultáneos de la oferta y la 

demanda. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO QUE SE UTILIZA PARA ESTA UNIDAD (RECURSOS 

NECESARIOS) 

 Presentaciones 

 Artículos 

 Casos Prácticos 

 

HORAS TEÓRICO- PRÁCTICO 

Horas teóricas: 5 

Horas prácticas: 0 

 

UNIDAD 5 

 

TITULO: La Elasticidad y su Aplicación. 

 

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 

 Explicar cuáles son los elementos determinantes de la elasticidad del precio de 

la demanda y  de la oferta. 

 

TEMAS 

 

5.1     Definición y cálculo de la elasticidad. 

5.1.1  La elasticidad precio de la demanda, el método del punto medio para calcular la 

elasticidades. 

5.2    La elasticidad de la demanda. 

5.2.1 La elasticidad-precio de la demanda y sus determinantes, la variedad de las 

curvas de demanda, ingreso total y la elasticidad-precio de la demanda, elasticidad e 

ingreso total a lo largo de una curva de demanda lineal. 

5.3    La elasticidad de la oferta. 
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5.3.1 La elasticidad-precio de la oferta y sus determinantes, cálculo de la elasticidad-

precio de la oferta, la variedad de curvas de oferta. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO QUE SE UTILIZA PARA ESTA UNIDAD (RECURSOS 

NECESARIOS) 

 Presentaciones 

 Artículos 

 Casos prácticos 

 

HORAS TEÓRICO- PRÁCTICO 

Horas teóricas: 8 

Horas prácticas: 0 

 

UNIDAD 6 

 

TITULO: La Oferta, la Demanda y la Política Económica. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Examinar las medidas que controlan directamente los precios. 

 Analizar a los responsables de la política económica que utilizan los impuestos 

para influir en los resultados del mercado, como para aumentar los ingresos con 

fines públicos. 

 

TEMAS 

6.1   Los controles de los precios. 

6.1.1 Cómo afectan los precios máximos a los resultados del mercado, cómo 

establecer un precio máximo,  cómo afectan los precios mínimos a los resultados del 

mercado. 

6.2   Control de cantidades. 

6.2.1 El funcionamiento del control de la cantidad, los costos de los controles de la 

cantidad. 

6.3   Los impuestos. 

6.3.1 Cómo afectan los impuestos sobre los comprados a los resultados del mercado. 

6.3.2 Cómo afectan los impuestos sobre los vendedores a los resultados del mercado. 

6.4   La elasticidad y la incidencia de los impuestos. 

 

 

 

MATERIAL DIDÁCTICO QUE SE UTILIZA PARA ESTA UNIDAD (RECURSOS 

NECESARIOS) 

 Presentaciones 

 Artículos 

 Casos Prácticos 

 

HORAS TEÓRICO- PRÁCTICO 

Horas teóricas: 8 

Horas prácticas: 0 

 

UNIDAD 7 

TITULO: Los Consumidores, los productores, la Eficiencia de los mercados y el 

comercio. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Examinar el valor que se le concede a un bien y lo que en realidad están 

dispuestos a pagar.  

 Analizar la relación entre la disposición de los compradores a pagar, el 

excedente del consumidor y la curva de la demanda. 

 Explicar la relación entre los costes de los vendedores, el excedente del 

productor y la curva de la oferta. 

 Analizar cómo logra el comercio obtener ganancias y cómo logra tener un 

equilibrio en el mercado mundial. 

 Analizar  los argumentos a favor de la restricción del comercio. 

 

TEMAS 

 

7.1 El excedente del consumidor. 

7.1.1 La disposición a pagar, la medición del excente del consumidor por medio de la 

curva de la demanda, cómo aumenta el excedente del consumidor cuando baja el 

precio, ¿Qué mide el excedente del consumidor?. 

7.2 El excedente del productor.  

7.2.1 Los costes y la disposición a vender, la medición del escedente del productor 

por medio de la curva de la oferta, cómo aumenta el excedente del productor cuando 

sube el precio. 

7.3 La eficiencia del mercado. 

7.3.1 El planificador social benevolente, la evaluación del equilibrio del mercado 

7.4 Los determinantes del comercio. 

7.4.1 El equilibrio sin comercio, el precio mundial y la ventaja comparativa. 

7.5 ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con el comercio?. 

7.5.1 Las ganacias y las pérdidas de un país explotador, las ganacias y las perdidas 

de un país importador, los efectos de un arancel. 

7.6 Los argumentos a favor de la restricción del comercio. 

7.6.1 El argumento de los puestos de trabajo, de la seguridad nacional, de la 

industria naciente, de la competencia desleal, de la utilización de la protección como 

baza en las negociaciones. 

 

UNIDAD 8 

 

TITULO: El Monopolio, El Oligopolio y la competencia monopolística. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Analizar cómo es que surgen los monopolios. 

 Analizar por qué las empresas pueden entrar o no a un mercado en particular y 

competir con un monopolista. 

 Analizar cómo se determina el precio y el nivel de producción de la competencia 

monopolística. 

 

TEMAS 

 

8.1 El significado del monopolio. 

8.2 Por qué surgen los monopolios. 

8.2.1 Los recursos monopolísticos, los monopolios creados por los gobiernos, los 

monopolios naturales. 

8.3 Cómo toman los monopolios sus decisiones de producción y de precios. 
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8.3.1 Monopolios frente a competencia, el ingreso de un monopolio, la maximización 

de los beneficios, porque un monopolio no tiene una curva de oferta, los beneficios de 

un monopolio. 

8.4 El costo del monopolio desde el punto de vista del bienestar. 

8.5 La actitud de los poderes públicos hacia los monopolios. 

8.5.1 Aumento de la competencia por medio de leyes antimonopolio, la regulación, la 

propiedad pública, no hacer nada. 

8.6 La discriminación de los precios. 

8.6.1 Discriminación de precios y elasticidad. 

8.7 El oligopolio. 

8.7.1 El análisis del oligopolio, el dilema del prisionero. 

8.8 El oligopolio en el mundo real. 

8.8.1 El marco legal, colusión táctica y guerra de precios. 

8.9 La competencia monopolística. 

8.9.1 Competencia monopolística a corto plazo, competencia monopolística a largo 

plazo. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO QUE SE UTILIZA PARA ESTA UNIDAD (RECURSOS 

NECESARIOS) 

 Presentaciones 

 Artículos 

 Casos prácticos 

 

HORAS TEÓRICO- PRÁCTICO 

 

Horas teóricas: 6 

Horas prácticas: 0 

 

UNIDAD 9 

Análisis Económico de los mercados de trabajo. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Analizar las fluctuaciones y ciclos económicos que afectan al mercado de 

trabajo. 

 Examinar la importancia del entorno económico para la toma de decisiones. 

 Analizar la relación entre las variables económicas del entorno y las variables 

empresariales. 

 Explicar cómo la oferta de trabajo está condicionada por varios factores 

económicos: el sistema productivo, el entorno legal, el crecimiento 

demográfico, la población económicamente activa, migración interna y externa 

del sector informal. 

 Proporcionar un análisis de los salarios, de cómo es que se compensan a los 

individuos por el tiempo y esfuerzo dedicado a producir bienes o servicios. 

 

TEMAS 

 

9.1 Los mercados de factores de producción. 

9.2 La demanda de trabajo. 

9.2.1 La empresa competitiva. 

9.2.2 La función de producción y el producto marginal del trabajo. 

9.2.3 El valor del producto marginal y la demanda de trabajo. 

9.2.4 ¿Qué hace que se desplace la curva de demanda de trabajo?. 
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9.3 La oferta de trabajo. 

9.3.1 La disyuntiva entre el trabajo y el ocio. 

9.3.2 ¿Qué hace que se desplace la curva de oferta de trabajo?. 

9.4 El equilibrio en el mercado de trabajo. 

9.4.1 Los desplazamientos de la oferta de trabajo. 

9.4.2 Los desplazamientos de la demanda de trabajo. 

9.5 Los ingresos y la discriminación. 

9.5.1 Las diferencias compensatorias. 

9.5.2 El capital humano. 

9.6 Las instituciones financieras. 

9.6.1 Los mercados financieros. 

9.6.2 Los intermediarios financieros. 

9.7 El desempleo. 

9.7.1 Creación y destrucción del empleo. 

9.7.2 La identificación del desempleo. 

9.7.3 ¿Cómo se mide el desempleo?. 

9.7.4 Tasa natural de desempleo. 

9.7.5 La búsqueda de empleo. 

9.8 La legislación sobre el salario mínimo. 

9.9 Los sindicatos y la negociación colectiva. 

9.10 La teoría de los salarios de eficiencia. 

9.10.1 La salud de los trabajadores. 

9.10.2 La rotación de los trabajadores. 

9.10.3 La calidad de los trabajadores. 

9.10.4 El esfuerzo de los trabajadores. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO QUE SE UTILIZA PARA ESTA UNIDAD (RECURSOS 

NECESARIOS) 

 Presentaciones 

 Artículos 

 Casos prácticos 

 

HORAS TEÓRICO- PRÁCTICO 

 

Horas teóricas: 8 

Horas prácticas: 0 

 

UNIDAD 10 

 

Análisis Macroeconómico de las economías abiertas 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Analizar cuestiones generales que abordan la macroeconomía y el método que 

siguen los economistas de construir modelos para explicar el mundo. 

 Analizar, por qué el dinero es una condición necesaria para su transformación 

en capital.  

 Explicar el ejercicio de las funciones de emisión, crédito y custodia, que da 

origen a 

 Describir como  los bancos centrales constituyen la autoridad monetaria y como 

es que se da una estabilidad en los precios y en el tipo de cambio. 

 Explicar cómo es que se presenta el aumento generalizado y sostenido de los 

precios de bienes y servicios de un país; la inflación. 
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 Analizar la medición de la Inflación a través del Índice de Precios al 

Consumidor, por medio de la canasta básica. 

 

TEMAS 

Macroeconomía una visión global.  

10.1 Políticas macroeconomía. 

10.2 Los movimientos internacionales de bienes y capitales. 

10.2.1 El movimiento de bienes: las exportaciones, las importaciones y las 

exportaciones netas. 

10.2.2 El movimiento de capitales: la inversión exterior neta. 

10.2.3 La igualdad de las exportaciones netas y la salida neta de capitales. 

10.3 Los precios de las transacciones internacionales: los tipos de cambio reales y 

nominales. 

10.4 La oferta y la demanda de fondos prestables y de divisas. 

10.5 El sistema monetario. 

10.6 El significado del dinero. 

10.6.1 Las funciones del dinero. 

10.6.2 Los tipos de dinero. 

10.6.3 El dinero en las economías modernas. 

10.7 El banco central. 

10.8 Los bancos y la oferta monetaria. 

10.8.1 Qué hacen los bancos. 

10.8.2 El crecimiento del dinero y la inflación. 

10.8.3 La teoría de la inflación. 

10.8.4 Los costes de la inflación. 

10.9 El equilibrio en la economía abierta. 

10.10 Inflación y deflación. 

10.11 Índice de precios al consumidor 

10.12 Producto Interno Bruto real  y la producción agregada. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO QUE SE UTILIZA PARA ESTA UNIDAD (RECURSOS 

NECESARIOS) 

 Presentaciones 

 Artículos 

 Casos prácticos 

 

HORAS TEÓRICO- PRÁCTICO 

Horas teóricas: 15 

Horas prácticas: 0 

 

CALENDARIO DE EXAMENES. 

PARCIALES  UNIDADES A EVALUAR  PERIODO 

PARCIAL 1   ENERO-JUNIO 

PARCIAL 2   ENERO-JUNIO 

PARCIAL 3  ENERO-JUNIO 

FINAL   JUNIO 

PARCIAL 1   JULIO-DICIEMBRE 

PARCIAL 2   JULIO-DICIEMBRE 

PARCIAL 3   JULIO-DICIEMBRE 

FINAL   DICIEMBRE 
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EVALUACIÓN 

FORMAS DE 

EVALUACIÓN 
 

PORCENTAJE 

 

EXÁMENES PARCIALES:  
40% 

 

PROYECTOS POR 

UNIDAD: 
 

00% 

 

PROYECTO FINAL:  
30% 

 

EVALUACIÓN CONTINUA 

Tareas 

Exámenes rápidos 

Participaciones  

Asistencias 

Casos prácticos  

 

10% 

00% 

10% 

00% 

10% 

30% 

 

Total  100% 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Titulo: Fundamentos de Economía 

Autor: Domingo F. Maza Zavala 

Año: 2006 

Editorial: El Nacional 

ISBN: 980-388-012-8 

 

Titulo: Fundamentos de Economía 

Autor: Irvin B. Tucker 

Editorial:  

Año:2004 

ISBN: 9706861076 

 

Titulo: Principios de Economía 

Autor: N. Gregory Mankiw 

Editorial: Paraninfo 

Año: 2009 

ISBN: 978-84-9732-534-9 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Titulo: Fundamentos de Economía 

Autor: Paul Krugman, Robin Wells, Martha L. Olney 

Editorial:  

Año:2008 

ISBN: 978-84-291-2633-4 

 

Titulo: Fundamentos de Economía 

Autor: Economía 

Editorial: Umbral 

Año:2003 

ISBN: 970-93191-2-4 

 


