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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en las carreras de la Facultad de Economía de carácter teórico-práctico dirigido a los

estudiantes del 3er ciclo, que busca desarrollar la competencia general de Razonamiento Cuantitativo y la

competencias específica de Análisis Económico Aplicado.

 

En el curso se desarrolla la teoría del comportamiento del consumidor y de la empresa privada como agentes

económicos en un entorno de restricciones impuestas por la disponibilidad de recursos, la tecnología, los costos

de los procesos productivos, la organización del mercado y el gobierno; fundamental para que posteriormente el

alumno sea capaz de analizar y proponer soluciones a un problema microeconómico.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el alumno comprende y define las relaciones económicas entre agentes del mercado y la

sociedad, diferenciando entre comportamientos óptimos y deficientes.

UNIDAD Nº: 1 La teoría de la conducta del consumidor

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno desarrolla analíticamente la teoría del comportamiento óptimo del consumidor

reconociéndolo como agente económico racional.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Microeconomía Avanzada

CÓDIGO : EF05

CICLO : 201702

CUERPO ACADÉMICO : Guzman Mercado, César Pablo

Li Ning Chaman, Jorge Francisco
Salazar Silva, Eduardo Rodolfo
Zurita Cahill, Cecilia Alessandra
Zárate Tantaleán, Karina Valeria

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Economia y Finanzas

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcencguz@upc.edu.pe
mailto:pcefjlin@upc.edu.pe
mailto:pcefesal@upc.edu.pe
mailto:pcmaczur@upc.edu.pe
mailto:pcenktan@upc.edu.pe
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TEMARIO

La restricción presupuestaria; las preferencias del consumidor: las curvas de indiferencia; la función de

utilidad; la utilidad marginal y la tasa marginal de sustitución.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 La elección del consumidor

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno evalúa los efectos que tienen los cambios en el precio sobre la decisión óptima del

consumidor y obtiene la curva de demanda individual y las curvas de demanda compensadas.

TEMARIO

La elección óptima; la demanda del consumidor; estimación de las funciones de utilidad; el primal y dual;

función indirecta de utilidad; función de gasto; efecto sustitución y efecto ingreso, ecuación de Slutsky;

curvas de demanda compensadas.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 3, 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 3 La demanda del mercado

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno desarrolla analíticamente la demanda de mercado, sus determinantes y calcula las

distintas medidas de elasticidad que existen.

TEMARIO

La demanda del mercado; el excedente del consumidor; variación compensatoria y variación equivalente;

elasticidad precio de la demanda; elasticidad ingreso de la demanda; elasticidad precio cruzado de la

demanda.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 4 La teoría de la producción

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno evalúa el proceso tecnológico de la empresa, analizando la productividad de los

factores de

producción y la relación funcional entre estos y el producto final.

TEMARIO

Los factores de producción; el producto marginal; las isocuantas; la tasa marginal de sustitución técnica;

diferencias entre corto y largo plazo; los rendimientos a escala.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9
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UNIDAD Nº: 5 La teoría de los costos

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno calcula las funciones de costo total, costo medio y costo marginal, diferenciando sus

propiedades en el corto y largo plazo.

TEMARIO

La minimización de los costos; los rendimientos a escala y la función de costos; los costos a corto y largo

plazo; curvas de costo marginal y costo medio.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 10

 

UNIDAD Nº: 6 La maximización de beneficios

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno obtiene el nivel de producción óptimo que maximiza los beneficios.

TEMARIO

Los beneficios económicos; la maximización de beneficios a corto plazo; la maximización de beneficios y

los rendimientos a escala.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 11

 

UNIDAD Nº: 7 Competencia perfecta

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno analiza el mercado en el corto y largo plazo y evalúa las distorsiones que se pueden

presentar en este modelo de mercado.

TEMARIO

La decisión de oferta de una empresa competitiva; los beneficios y el excedente del productor; la curva de

oferta a largo plazo y su relación con los costos de los factores de producción; la oferta de la industria; el equilibrio de

la industria; las rentas económicas y los precios; efectos de impuestos y restricciones al comercio.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 12 y 13

 

UNIDAD Nº: 8 El monopolio

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno analiza el mecanismo de determinación de precios en un mercado monopólico y lo

contrasta con el mercado de competencia perfecta.

TEMARIO

La maximización de los beneficios; la fijación del precio basada en un margen sobre los costos; ineficiencia del

monopolio; la pérdida de eficiencia social; la discriminación de precios; el monopolio natural.

HORA(S) / SEMANA(S)
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Semanas 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrollará en una clase semanal de teoría y una clase semanal de práctica.

En las clases de teoría, los conceptos y métodos microeconómicos se exponen primero de manera oral y luego

de manera escrita a través de ilustraciones gráficas y del análisis matemático del caso; y su relevancia en la vida

económica de una sociedad se demuestra a través de su aplicabilidad mediante ejemplos concretos. Las sesiones

prácticas, complementan las clases teóricas a través

del repaso del temario expuesto y del desarrollo de problemas económicos.

En Microeconomía Avanzada primará el enfoque analítico del problema económico y se enriquecerá con el

análisis matemático propio del caso.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

7% (PC1) + 7% (PC2) + 5% (CL1) + 25% (EA1) + 7% (PC3) + 7% (PC4) + 5% (CL2) + 7%

(TA1) + 30% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 7

PC - PRÁCTICAS PC 7

CL - CONTROL DE LECTURA 5

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

PC - PRÁCTICAS PC 7

PC - PRÁCTICAS PC 7

CL - CONTROL DE LECTURA 5

TA - TAREAS ACADÉMICAS 7

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 4 Unidades 1-2 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 7 Unidades 2-3 SÍ

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 6 Unidades 1 - 3 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Unidades 1-3 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 Semana 11 Unidad 4-5 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 4 Semana 14 Unidades  6-7 SÍ

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 15 unidades 1-7 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Todas las
semanas

Unidades 1-7 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Unidades 4-8 SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC), Centro De Información.  Catálogo en

línea: http://bit.ly/2uLYtEM.
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