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Presentación
El curso de Teoría microeconómica I busca introducir al estudiante en el
estudio del mercado. Inmersos como estamos, un una economía dominada
por los mercados, es indispensable que un economista maneje las ideas
fundamentales del funcionamiento de un mercado. Dado que el elemento
principal de un mercado es el precio, se busca una explicación de la
determinación y la variación de los precios. Para ello se utilizan las
herramientas básicas de la ciencia económica: la oferta y la demanda. En
este primer curso sólo se estudia la demanda.

Objetivo General
Que el estudiante comprenda las características y los factores que
determinan la demanda de un consumidor y que puede derivar y aplicar la
demanda del mercado.

Contenido Temático
I.

Introducción a la microeconomía.

II.

El mercado

III.

La restricción presupuestaria

IV.

Las preferencias del consumidor

V.

La utilidad del consumidor

VI.

La elección del consumidor

VII. La demanda del consumidor
VIII. La teoría de la preferencia revelada
IX.

La ecuación de Slutsky

X.

El excedente del consumidor

XI.

La demanda del mercado
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Como su nombre lo indica este curso es un Taller donde los estudiantes aprovechan las dos horas
para resolver problemas relacionados con su curso de teoría económica (microeconomía). La
labor del profesor se centra en guiar la actividad para que los problemas planteados en la práctica
puedan ser resueltos. En caso de que exista una duda teórica generalizada, ésta se resolverá
frente a todo el grupo.
Con el propósito de que el curso se desenvuelva adecuadamente, al inicio de cada sesión se
repartirá la práctica que los estudiantes deberán resolver en el salón de clases en el horario
estipulado. Lo podrán hacer de manera individual o en grupo. Al finalizarla la entregarán para que
sea revisada y devuelta en la siguiente sesión.
Como es posible que los estudiantes quieran resolver otros problemas además de los que se les
presentan en cada práctica, a continuación se les indica una breve bibliografía que se encuentra en
nuestra biblioteca y que puede ser útil para su consulta. Cada libro tiene un contenido diferente y
no se asegura que en todos los libros se encuentren todos los temas del curso.
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