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  PRESENTACIÓN 
 

 El curso de Introducción a la Teoría Económica es el primer curso de Teoría Económica que reciben los estudiantes de 
la Licenciatura en Economía y se integra por tres capítulos: pensar como economista, principios de microeconomía y principios 
de macroeconomía. La asignatura aporta los conocimientos básicos para el estudio de la mayoría de las asignaturas del 
Núcleo Básico y Terminal del Plan de Estudios de la Licenciatura en Economía. 
 
Pensar como economista presenta la definición de economía, delimita su campo de estudio respecto de otras disciplinas y 
suministra los conceptos y relaciones del modelo de flujo circular. Los principios de microeconomía examinan la conducta 
optimizadora de los consumidores y productores, en condiciones competitivas y de monopolio, en los mercados de bienes y de 
factores de la producción. Los principios de macroeconomía analizan las características, funcionalidad y relaciones de las 
principales variables agregadas del sistema económico, tales como el Producto Interno Bruto, la inversión, el consumo, el 
gasto de gobierno, las exportaciones e importaciones, entre otras. 
 

  OBJETIVO  TERMINAL 
 

  Al finalizar el curso, el alumno describirá los conceptos básicos de la teoría económica en los ámbitos micro y 
macroeconómico, con la finalidad de proporcionarle los principales elementos del lenguaje oral, matemático y gráfico de la 
economía. 
 

  ELEMENTOS  PARA  LA  EVALUACIÓN 
 

  ASISTENCIA A CLASES       6 % 
  GUIAS DE ESTUDIO      20 % 
  PRIMER EXAMEN PARCIAL     20 % 
  SEGUNDO EXAMEN PARCIAL    20 % 
  TERCER EXAMEN PARCIAL      20 % 
  EJERCICIO: “Estadística Descriptiva”   14 % 
  EXAMEN DE REPOSICIÓN     60 % 
  EXAMEN PUNTO ADICIONAL      1 punto en la calificación final. 
 

Requisitos: a) Exámenes Parciales: al menos 80% de asistencia y entrega de las guías de estudio correspondientes a los temas de examen. 
                   b) Examen Final (o de reposición): al menos 80% de asistencia y entrega del total de guías de estudio y ejercicio. 
                   c) Examen Punto adicional: Calificación final de 8 y 9, así como cumplir con los requisitos del inciso b. 
Los resultados que arroje la ponderación de los rubros de evaluación indicados, tendrán la siguiente equivalencia a efectos de asentar en actas la calificación  
final del curso: de: 0.01 a 5.999 (5); de 6.00 a 6.499 (6); 6.50 a 7.499 (7); 7.50 a 8.499 (8); 8.50 a 9.499 (9); 9.50 a 10 (10). Si el alumno no presenta exámenes  

se asentará NP. De acuerdo al Reglamento General de Exámenes, artículo 11, la calificación que obtenga el alumno será definitiva. 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA: 
INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA ECONÓMICA 

 
 

SESIONES 
 

TEMAS CONCEPTOS MODELO PEDAGOGICO 

Sesión 1: 

Agosto 9 

Presentación del curso  Explicación del curso 

 Método de exposición 

 Evaluación 

a)  

Sesión 2: 

Agosto 11 

Principios  de economía 

 

 Cómo toman decisiones los individuos 

 Cómo interactúan los individuos 

 Cómo funciona la economía en su conjunto 

a)  

Sesión 3: 

Agosto 16 

Pensar como un 

economista. 

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

 Porque discrepan los economistas 

a)  

Sesión 4: 

Agosto 18 

Interdependencia y 

ganancias del comercio 

 El principio de la ventaja comparativa 

 Aplicación de la ventaja comparativa 

b)  

Sesión 5: 

Agosto 23  

 La demanda y la oferta  Los mercados y la competencia 

 La demanda 

 La oferta  

a)  

Sesión 6: 

Agosto 25 

Determinación del 

precio en el mercado 

 La demanda y la oferta juntas 

 Equilibrio parcial vs equilibrio general 

b)  

Sesión 7: 

Agosto  30 

La elasticidad   La elasticidad de la demanda 

 La elasticidad de la oferta 

a)  

Sesión 8: 

Septiembre 1 

Excedente del 

consumidor y del 

productor 

 El excedente del Consumidor 

 El excedente del Productor 

 La eficiencia del mercado 

a)  

Sesión 9: 

Septiembre 6 

 

Efectos de la 

Intervención del 

gobierno en el mercado 

 Los controles de precios 

 Los impuestos  

a)  

Sesión 13: 

Septiembre 20 
PRIMER EXAMEN PARCIAL. 

Sesión 10 y 11: 

Septiembre 8 y 

13 

La producción y su 

transformación en costos 

de producción 

 Función de producción 

 Los costos y la producción 

 Las distintas medidas del costo 

 Los costos a corto y largo plazo 

a)  

Sesión 12 

Septiembre 15 

DÍA INHÁBIL 
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SESIONES 

 
TEMAS CONCEPTOS MODELO PEDAGOGICO 

Sesión 14 

Septiembre 22 

 Mercados competitivos  Definición de un mercado competitivo 

 La maximización de los beneficios y la curva de oferta en la empresa 

competitiva 

 La curva de oferta en el mercado competitivo 

a)  

Sesión  17: 

Octubre 4  

Las externalidades  Definición de externalidades 

 Las externalidades y la ineficiencia del mercado 

 Soluciones privadas para resolver las externalidades 

a)  

Sesión 15: 

Septiembre 27 

Monopolio  Origen de los monopolios 

 Toma de decisiones de producción y precios 

 El coste de monopolio; enfoque del bienestar 

 La actitud de los poderes públicos hacia los monopolios 

 La discriminación de precio 

a)  

Sesión 16: 

Septiembre 29 

Los mercados de 

factores de producción 

 Los mercados de los factores de la producción 

 La demanda de trabajo de una empresa 

 Los demás factores de la producción: la tierra y el capital 

 

Sesión 18 y 19: 

Octubre 6 y 11 

Medición del ingreso de 

un país 

 La medición de la renta de un país 

 La renta y el gasto de la economía 

 La medición del PIB 

 PIB real y nominal 

 El PIB y el bienestar económico 

a)  

Sesión  20: 

Octubre 13 

Medición del costo de 

vida 

 Medidas para reducir la pobreza El índice de precios al consumidor 

 Correlación de las variables económicas para tener en cuenta los efectos 

de la inflación 

a)  

Sesión  21 y 22: 

Octubre 18 y 20 

Producción y 

crecimiento 

 El crecimiento económico en el mundo 

 La productividad: su papel y sus determinantes 

 El crecimiento económico y la política económica 

a)  

Sesión por 

definir 
SEGUNDO EXAMEN PARCIAL 

Sesión 26 y 27 

Noviembre 3 y 

Noviembre 8 

El ahorro, la inversión y 

el sistema financiero 

 Las instituciones financieras 

 El ahorro y la inversión en la contabilidad nacional. 

 El mercado de fondos prestables 

a)  

Sesión 28: 

Noviembre 10  

Dinero, sistema 

interbancario y bancos 

centrales 

 Dinero 

 Bancos centrales 

 Política monetaria 

a)  

Sesión 29: 

Noviembre 15 

DÍA INHÁBIL 

Sesión 31: 

Noviembre 22  

Inflación  Dinero e inflación 

 Los efectos de la inflación 

b)  
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SESIONES 

 
TEMAS CONCEPTOS MODELO PEDAGOGICO 

Sesión 25: 

Octubre 1 

Política  Fiscal.  Conceptos 

 Herramienta de Política fiscal 

c)  

Sesión 23 y 24: 

Octubre 25 y 27 

La oferta y la demanda 

agregada 

 La oferta agregada 

 La demanda agregada 

a)  

Sesión 32: 

Noviembre 24 

Macroeconomía de las 

economías abiertas  

 Los movimientos internacionales de bienes y de capitales 

 Los precios de las transacciones internacionales: los tipos de cambios 

reales y nominales 

 Una primera teoría de la determinación del tipo de cambio: la paridad del 

poder adquisitivo 

b)  

Noviembre 29. TERCER EXAMEN PARCIAL 

Diciembre 2. Entrega de calificaciones y Lista De Exentos.                             a) Respuesta a las preguntas formuladas en el examen 

Diciembre 7. EXAMEN FINAL (Exámenes De Recuperación) y Entrega De Calificación Final. 

Bibliografía 

Básica 

Mankiw, N. Gregory (2009), Principios de Economía, 5ª.ed. Ed. Cengage. 

 

Bibliografía 

Complemen-

taria 

Krugman, Paul; Robin Wells. Introducción a la Economía. Microeconomía, España, Ed. Reverte, 2007. 

Krugman, Paul; Robin Wells. Introducción a la Economía. Macroeconomía, España, Ed. Reverte, 2007. 

Case E. Karl, Ray C. Fair, Principios de macroeconomía, México, Prentice Hall, 1997. 

Case E. Karl, Ray C. Fair, Principios de microeconomía, México, Prentice Hall, 1997. 

 

Recursos 

Didácticos 

Redes conceptuales de las escuelas de pensamiento económico, mapas mentales, cuadros sinópticos, diapositivas en power point e ilustraciones 

con los simuladores computacionales micro@economía y macro@economía.  

 

EL PROGRAMA DE INT. A LA TEORÍA ECONÓMICA LO DESCARGÓ DEL SITIO: http://www.economia.unam.mx/miguelc/docs/ite_programa.pdf 

 

http://www.economia.unam.mx/miguelc/docs/ite_programa.pdf

