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LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN 300, A CELEBRARSE EL 
LUNES 03 DE DICIEMBRE DE 2007 A LAS 17:00 HORAS, EN 

LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

, 
CONSEJEROS ACADEMICOS, PERIODO 2007-2009 

Dr. Adrián de Garay Sánchez 
Presidente / 

Dra. Sylvie Turpin Marion 
Secretaria 

Directores de División 

, 
• M. en C. José Angel Rocha Martínez 

Ciencias Básicas e Ingeniería 

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi 
Secretario Académico 

• Dr. Roberto Javier Gutiérrez López 
Ciencias Sociales y Humanidades 

Mtro. Gerardo González Ascencio 
Secretario Académico 

• Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos 
Ciencias y Artes para el Diseño 

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco 
Secretario Académico 

Jefes de Departamento 
Ciencias Básicas e Ingeniería 

• Dr. Luis Enrique Noreña Franco 
Ciencias Básicas 

• Mtro. José Raymundo Lira Cortes 
Electrónica 

• Mtra. Araceli Lara Valdivia 
Energía 

• Dr. Enrique Rocha Rangel 
Materiales 

• Dr. Nicolás Domínguez Vergara 
Sistemas 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
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Jefes de Departamento 
Ciencias Sociales y Humanidades 

• Mtro. Salvador de León Jiménez 
Administración 

• Mtro. Antonio Salcedo Flores 
Derecho 

• Dr. José Alfredo Sánehez Daza 
Economía 

• Dr. José Agustín Ronzón León 
Humanidades 

• Dr. Mario Guillermo González Rubí 
Sociología 

Jefes de Departamento 
Ciencias y Artes para el Diseño 

• Mtra. Luisa Regina Martínez Leal 
Evaluación del Diseño en el Tiempo 

• Mtro. Alejandro Ramírez Lozano 
Departamento de Investigación y Conocimiento 

• Mtro. Mauricio Benito Guerrero Alareón 
Medio Ambiente 

• Mtro. Fausto Eduardo Rodríguez Manzo 
Procesos y Técnicas de Realización 

. , 
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Personal Académico 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

Mtro. Hugo Eduardo Solís Correa -• 604 
Ciencias Básicas / 

Fís. Gustavo Mauricio Bastién Montoya 
Suplente 

• Dr. Juan Ramón Morales Gómez 
Energía / 

Mtro. Javier C. Osorio Jiménez 
Suplente 

• Ing. Víctor Noe Tapia Vargas 
Electrónica / 

Mtro. José Ignacio Vega Luna 
Sl!2!ente 

• Dr. Alonso Gómez Bernal 
Materiales / 

Mtra. Elizabeth Garfias García 
Suplente 

• Dr. Rafael López Bracho 
Sistemas / 

Dra. Beatriz Adriana González Beltrán 
S~ente 

Personal Académico 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 

• Mtra. Ana María García Ramírez 
Administración / 

Mtro. Alejandro Montes de Oca Osorio 
S~ente 

• Mtro. José Guadalupe Zúñiga Alegría 
Derecho / 

Mtro. Luis Figueroa Díaz 
Suplente 

• Dra. Eunice Leticía Taboada Ibarra 
Economía / 

Dr. Ricardo Marcos Buzo de la Peña 
Suplente 

• Dr. Ociel Flores Flores 
Humanidades / 

Dr. Alejandro Ortiz Bulle Goyri 
Suplente 

• Dra. Ma. Soledad Cruz Rodríguez 
Sociología / 

Dr. Romualdo López Zárate 
Suplente 



Personal académico 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 

• D.G. Judith Leticia Nasser Farias 
, . 

605 
Evaluación del Diseño en el Tiempo / 

• 
Mtra. Ma. De los Angeles Hemández Prado 
S~ente 

• Mtra. Julia Vargas Rubio 
Investigación y Conocimiento / 

Prof. Roberto Real de León 
S~ente 

• Mtro. Guillermo Heriberto Corro Eguía 
Medio Ambiente / 

D.I. Martha Patricia Ortega Ochoa 
Suplente 

• Mtro. Ernesto Noriega Estrada 
Procesos y Técnicas de Realización / 

M. en Arg. Juan GuillellI10 Gerdingh Landin 
Suplente 

Alumnos 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

• Sr. Moisés Arias Escandón 
Ingenierías Ambiental y Metalúrgica; Maestría en Ciencias de 
la Computación; Especialización, Maestría y Doctorado en -/..... 
Ciencias e Ingeniería y Maestría y Doctorado en Ingeniería 
Estructural 

Sr. Iván K1eriga Blanco 
S~ente 

• Sr. Erik Omar Isaac Manzano 
Ingenierías Eléctrica-Física y en Computación / 

Sr. Juan Carlos León Choreño 
S~ente 

• Sr. Rogelio García de León Hernández 
Ingenierías Industrial-Civil / 

Srita. Aurora de la Salud Reyes Suárez 
S~ente 

• Sr. Erick Valencia Martínez 
Ingeniería Electrónica / 

Sr. Eduardo Jesus Servín Morales 
S~ente 

• Sr. Gildardo Palacios López 
Ingenierías Mecánica-Química / 

Sr. Germán Nahum Escárcega Arriaga 
Suplente 



Alumnos 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 

, 

• Sr. José Manuel TemiquetI López 6 
Administración -1-. 

Sr. Rafael Roberto Arellano Ramírez 
Suplente 

• Sr. Juan Carlos Rodríguez Vélez 
Derecho / 

Srita. Betsabé Sharon Castillo Romero 
Suplente 

• Sr. Francisco Javier Pérez Cigarroa 
Economía; Maestría en Economía y Doctorado en -1.... 

Ciencias Económicas 

Sr. Edgar Alejandro Buendía Rice 
Sl!2!ente 

• Sr. Gerardo Cuauhtémoc Tru. illo Rascón 
Sociología, Maestría en Planeación y Políticas '1 
Metropolitanas, Especialización en Sociología de la 
Educación Superior y Maestría y Doctorado en 
Sociología 

Sr. Luis Miguel Tapia Bernal 
Sl:!E!ente 

• Srita. Erika Inés Gutiérrez Vaca 
Quinta Representación de CSH -f-

Sr. Oscar López Contreras 
S~ente 

Alumnos 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 

• Srita. Chantal Avilés Vázquez 
Arquitectura / 

Sr. David Isacc Barrera Vega 
Sl!2!ente 

• Sr. Iván Rivera Cantellano 
Diseño de la Comunicación Gráfica / 

Srita. Gisela Yanet Rosas Felguerez 
S~ente 

• Sr. Alberto Minero Aguirre 
Diseño Industrial -f-

Sr. Augusto Ricardo Bautista Paz 
S~ente 

• Sr. Fidencio Mayorga Galicia 
Cuarta Representación / 

Sr. Cesar Antonio Martínez Tapia 
Suplente 
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Personal Administrativo 

• Sr. Francisco Andrés Flores Velasco 
Propietario 

Sr. Rogelio Rodríguez González 
Suplente 

• 
Propietario 

Suplente 

/ 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Académico Azcapotzalco O. F. a 26 de noviembre del 2007 

Caua-218/07 

• 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

PRESENTE 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de 
• 

los Organos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del 
mismo ordenamiento, solicito a usted su puntual asistencia a la Sesión 300 del 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el lunes 3 
de diciembre de 2007 a las 17:00 horas, en la Sala del Consejo Académico, 
conforme al siguiente: 

ORDEN DEL OlA 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

2. Aprobación, en su caso, del Orden del Oía. 

3. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones, 298, celebrada el 
15 de octubre; y 299, celebrada el 09 de noviembre de 2007. 

4. Información del Consejo Oivisional de Ciencias Sociales y Humanidades 
acerca de la adecuación al plan y programas de estudio de la 
Licenciatura en Economía 

5. Integración de la Comisión encargada de analizar, y en su caso, 
proponer la aprobación del proyecto de presupuesto de la Unidad para el 
año 2008. 

6. Integración de la Comisión encargada de elaborar la Convocatoria para 

7. 

• 
el Premio a las Areas de Investigación, correspondiente al año 2008 . . 

Autorización, en su caso, de la solicitud de prórroga presentada por la 
Comisión encargada de analizar y evaluar, en consulta con los miembros 
de la comunidad universitaria, la pertinencia de los distintos instrumentos 
institucionales orientados a la mejora de la calidad dela docencia y que 
formule y proponga en consecuencia, las reformas que considere 
necesarias ante el Consejo Académico. 

• 
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8. Designación, en su caso, de dos miembros representantes de los 
alumnos de la Divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades, y de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, para la Comisión 
Semipermanente encargada de proponer instructivos respecto del 
funcionamiento (interno y operativo) de las instalaciones y servicios tales 
como: infraestructura, talleres, laboratorios, equipos y maquinaria de la 
Unidad Azcapotzalco, en sustitución del Sr. Juan Carlos Rodríguez 
Vélez y del Sr. Fidencio Mayorga Galicia, respectivamente. En el primer 
caso, por haber dejado de asistir a cinco reuniones no consecutivas y en 
el segundo, por haber dejado de asistir a tres reuniones consecutivas a 
la Comisión referida. 

9. Asuntos g~nerales. 

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 

ADRIÁN DE GARAY SÁNCHEZ 
RESIDENTE 

61 0 
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METROPOLITANA 

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Académico 

, , , 

ACTA DE LA SESION 300 DEL DECIMOSEPTIMO CONSEJO ACADEMICO, 
CELE BRADA EL 03 DE DICIEMBRE DE 2007. 

PRESIDENTE: DI'. Ad ri án de Garay Sánchez 
SECRETARIA: Dra. Sylvie Turpin Marion 

, , 
1. LI STA DE ASISTENCIA Y VE RIFI CAClON DEL Q UO RUM. 

El Pres idente del Consejo so licitó a la Secretari a verifi cara la ex istencia de quórum , y con 
la presencia de 38 miembros se dio inicio a la sesión 300, siendo las 17: 1 I horas. 

Se declaró la existencia de quórum. 

, , 

2. APROB AC ION, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL OlA. 

El Presidente del Consejo sometió a la consideración del pleno el Orden del Día propuesto, 
el cual fue aprobado por unanimidad . 

Acuerdo 300. \ 
Aprobación del Orden del Dia . 

Acto seguido, el Pres idente dij o que antes de pasar al punto 3 de l Orden del Día quería 
comentar que se estaba celebrando la sesión número 300 de este Consejo Académico y la 
última del año, por lo que invitaba a los miembros de este órgano colegiado a un brindi s de 
honor, al final de la Sesión. 

Comentó que había rev isado la hi storia de este órgano co legiado, dijo que la Unidad 
Azcapotza\co, con relac ión a las otras unidades, era la única que tenía todas las sesiones 
con su respecti va documentación, protegida en li bros espec ialmente empastados para ello. 
As imismo, manifestó que todos los acuerdos ya estaban di gitali zados y que próx imamente 
se subirían a la págin a web de la Unidad. 

Prosiguió diciendo que habia investigado qui enes de los miembros de esta representac ión 
• 

habían pal1icipado en la ses ión número 100 Y había encontrado al Mtro. José Angel Rocha 
Martínez, al Dr. Juan Ramón Morales Gómez, al Dr. Rafael López Bracho y a él; así 
mi smo, en la ses ión 200 estaban el Dr. Rafael López Bracho, y como personal de apoyo 
para la Oficina Técni ca del Consejo Académico la Sra. Guadalupe Domínguez Naranj o, la 
Sra. Alicia González Tapia y la Sra. Graciela Jiménez Reyes. 
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Finalmente, comentó que el Dr. Rafael López Bracho había participado como mi embro de 
este Consejo Académ ico en las sesiones 100, 200 Y 300, por lo que agradeció su 
contribución en este espac io colegiado. 

, 
3. APROBACION, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 298, 

CELEBRADA EL 15 DE OCTUBRE, Y 299, CE LEBRADA EL 09 DE 
NOVIEMBRE DE 2007. 

El Presidente preguntó a los miembros del Consejo si tenían alguna observac ión acerca del 
Acta de la sesión 298 . Al no haber comentarios, la sometió a consideración del pleno, 
misma que fue aprobada por unanimidad . 

Seguidamente, preguntó si había alguna observac ión al Acta de la sesión 299 . Al respecto , 
la Mtra. Juli a Vargas hizo la ac larac ión de que el segundo apellido del Jefe de 
Departamento de Investi gac ión y Conocimi ento era Lozano. 

Sin más comentarios, el Pres idente puso a consideración del pleno, la aprobac ión del Acta 
de la sesión 299 con la modifícación sugerida, misma que fue aprobada por unanimidad. 

4. 
, 

Acuerdo 300.2 
Aprobación del Acta de la ses ión 298, 
celebrada el 15 de octubre de 2007, y 

aprobación con modificaciones del Acta de la 
sesión 299, celebrada el 09 de noviembre de 2007. 

INFORMACION DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y 
, 

HUMAN IDADES ACERCA DE LA ADECUACION AL PLAN Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN ECONOMÍA. 

El Presidente so licitó al Director de la Di visión de Ciencias Sociales y Humanidades 
comentara la adecuación al plan y programas de estudio de la Licenciatura en Economía. 

El Dr. Roberto Jav ier Gut iérrez describió brevemente la estructura del documento, e indi có 
que la entrada en vigor de esta adecuación serí a para el trimestre 08-Primavera. 

El Dr. José Alfredo Sánchez subrayó que esta adecuación atendía a una de las cuatro líneas 
temáticas de la Licenciatura. Dijo que se había reali zado un trabajo colegiado en el Eje 
Curricular de Microeconomía, y que el objetivo de esta adecuac ión había sido revisar la 
vigencia y secuencia de los contenidos y la bibliografia de cuatro de las UEA que 
conf01l11aban esta línea cun-icular, Microeconomía J, I1 , III y IV. 

Seguidamente, el Presidente preguntó si había algún comentari o al respecto, al no haber, se 
dio por recibida la información. 

2 
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• • 
5. INTEGRACION DE LA COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR, Y EN SU 

• 
CASO, PROPONER LA APROBACION DEL PROYECTO DE -PRESUPUESTO DE LA UN IDAD PARA EL ANO 2008. 

El Pres idente comentó que la Uni dad Azcapotza1co era la única Unidad de la Uni vers idad 
que confo rm aba una Comi sión que tenía el encargo de revisar los criterios de asignac ión 
del presupuesto de las di visiones académicas, de la Rectoría y de la Secretaría de Unidad ; 
as í como cotejar que las cifras fueran consistentes. Agregó que esta Comi sión, la mayoría 
de las veces, hacía una seri e de observaciones y recomendac iones a di stintas instancias, 
tanto académicas como admini strati vas en relac ión con el proyecto de presupuesto. 

Seguidamente, propuso la siguiente fórmul a de integración de la Comisión: tres órganos 
personales, tres representantes del personal académico, tres representantes de los alumnos, 
y un representante del personal admini strati vo. 

Al no haber comentarios, sometió a considerac ión del pleno la propuesta, la cual fue 
aprobada por unanimidad. 

Se propuso por parte de los órganos personales al Mtro. José Raymundo Lira Cortés (CB 1), 
al Mtro. Salvador de León J iménez (CSH) y a la Mtra. Lui sa Regina Martínez de Leal 
(CY AD). 

Se propuso por parte del personal académico al Mtro. Hugo Eduardo Solís Correa (C B1 ), a 
la Dra. Eun ice Leti cia Taboada lbarra (CSH ) y al Mtro. Ernesto Noriega Estrada (CY AD). 

Se propuso por pm1e de los alumnos al Sr. Eri ck Valencia Martínez (C BI) y al Sr. Fidencio 
Mayorga Ga licia (CY AD). 

La representac ión de los alumnos de la Di visión de Ciencias Sociales y Humanidades 
quedó vacante al no haber propuestas. 

Se propuso por parte del personal admini strati vo al Sr. Francisco Andrés Flores Velasco. 

El Presidente sometió a considerac ión del pleno cada una de las propuestas, mi smas que 
fueron aprobadas por unanimidad. 

Seguidamente, el Pres idente propuso como asesores para formar parte de esta Comisión a 
los Coordinadores Di visionales de Planeación: Dr. Eduardo de la Garza Vizcaya, de 
Ciencias Bás icas e lngeniería ; Mtra. Bertha Guadalupe Lozano Avilés, de Ciencias Sociales 
y Humanidades, y Mtro. Guillermo Octav iano Gazano Izquierdo, de Ciencias y Artes para 
el Diseño, y al Coordinador General de Planeación, Lic. Jorge Bobadill a Martínez. La 
propuesta fue sometida a consideración del pl eno, misma que fue aprobada por unanimidad. 
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El Pres idente propuso como plazo para que la Comisión entregara su dictamen el 16 de 
enero del 2008 , lo cual sometió a consideración del pleno, mismo que fue aprobado por 
unanimidad. 

Acuerdo 300.3 
Integración de la Comisión encargada de analizar, y en su caso, 

p"oponer la ap"obación del proyecto de presupuesto de la 
Unidad para el año 2008, con los siguientes miembros: 

• 
Organos personales 

Mtro. José Ravmundo Lira Cortés 
• 

Mtro. Salvador de León Jiménez 
Mtra. Luisa Regina Martínez de Leal 

Rep,-ese ntlllltes académicos 
M tro. H ugo Ed ua rdo Solís Correa 

Dra. Eunice Leticia Taboada Ibarra 
M tro. Ernesto Noriega Estrada 

Representantes alumnos 
Sr. Erick Valencia lVIartínez 

Sr. Fidencio IVI ayorga Galicia 

Represe ntante perso nal administrativo 
Sr. Francisco Andrés Flores Velasco 

Como asesores fueron nombrados los 
Coordinadores Divisionales de Planellción 

Dr. Eduardo de la Garza Vizcaya, 
" 

de Ciencias Básicas e Ingeniería; 
Mtra. Bertha Guadalupe Lozano Avilés, 

de Ciencias Sociales y Humanidades, y 
Mtro. Guillermo Octaviano Gazano Izquierdo. 

de C iencias y Artes para el Diseño, y el 
Coordinador General de Planeación , 

Lic. Jorge Bobadilla lVIartínez. 

Quedó vacante la rcpl"l'scntaciún tll' los alumnos tll' 1" 
Di visión de Ciencias Socia les y I-lulHallidad ('~ . 

• 

El plazo que se le fijó a la Comisión para entreglu su 
dictamen fue el 16 de enero de 2008. 

, ' 
6. INTEGRACION DE LA COMISION ENCARGADA DE ELABORAR LA , 

CONVOCATORIA PARA EL PREMIO A LAS AREAS DE 
INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008. 

El Presidente señaló que por legislación, había que conformar una com isión que elaborara 
• 

la Convocatoria al Premio a las Areas de Investigación 2008. 

4 
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Dijo que de acuerdo al Reglamento de Ingreso, Promoción y Perm anencia del Personal 
Académ ico, el Consejo Académico en su primera ses ión del año, debía determinar las 

, 
modalidades particulares para otorgar el Premio a las Areas de Investigación. 

Seguidamente, comentó que dado que los alumnos no qui sieron proponerse 
Comisión anterior, entonces sugeriría la siguiente fórmula de integrac ión: tres 
personales y tres representantes del personal académico. 

para la 
, 
organos 

El Sr. Francisco Flores dijo no estar de acuerdo dado que la composic ión de este Consejo 
Académico debía representar todos los sectores de la Universidad. 

En vi rtud de lo anterior, el Pres idente propuso la siguiente fórmula de integración de la 
Comisión: tres órganos personal es, tres representantes del personal académi co, tres 
representantes de los alumnos, y un representante del personal admini strativo. 

Al no haber comentarios, sometió a considerac ión del pleno la propuesta, la cual fue 
aprobada por unanimidad. 

Se propuso por parte de los órganos personales al Dr. Nicolás Domínguez Vergara (CBI), al 
Dr. Mario Guillermo González Rubí (CS H) y al Mtro. Mauricio Benito Guerrero Alarcón 
(CY AD). 

Se propuso por parte del personal académico al Dr. Rafael López Bracho (CBI), a la Dra. 
María So ledad Cruz Rodríguez (CS H) y al Mtro . Guillermo Heriberto COITO Eguía 
(CYAD) . 

Se propuso por parte de los alumnos al Sr. Rogelio García de León Hernández (CB I), al Sr. 
Juan Carlos Rodríguez Vélez (CSH) y a la Srita. Chantal Av ilés Vázq uez (CYAD). 

Se propuso por parte del personal adm ini strati vo al Sr. Francisco Andrés Flores Velasco . 

El Pres idente sometió a consideración del pleno cada una de las propuestas, mi smas que 
fueron aprobadas por unanimidad . 

Seguidamente, propuso como asesores para fo 1111 ar parte de esta Comi sión a los 
Coordinadores Di vis ionales de investi gación: Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé, de 
Ciencias Básicas e Ingenierí a; Dra. Ma. del Rocío Gred iaga Kuri , de Ciencias Sociales y 

, 

Humanidades, y Dr. Oscar Terrazas Revi lI a, de Ciencias y Artes para el Diseño, y a la 
Coordinadora General de Desarrollo Académico, Dra. Norm a Rondero López. 

El Presidente preguntó al pleno si había alguna propuesta adicional. Al respecto, el Dr. 
Rafael López propuso como asesora a la Dra. María Cri stina Sánchez-Mejorada Fernández
Landero, profesora del Departamento de Sociología, toda vez que había sido Jefa de una de 

, 
las Areas de Investigación recientemente premiadas, además de que contaba con una 
ampl ia ex peri encia en in vestigación. 
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El Presidente, en atención a dicha peti ción propuso que la Dra. Sánchez-Mejoracla fung iera 
tambi én como asesora de esta Comi sión. 

Al no haber más comentari os, puso a considerac ión de l pleno la propuesta, misma que fue 
aprobada por unanimidad. 

Acto seguido, el Presidente propuso como plazo para que la Comi sión entregara su 
dictamen el 16 de enero del 2008, lo cual sometió a considerac ión del pl eno, mi smo que fue 
aprobado por unani midad. 

Acuerdo 300.4 
Integración de la C omisión encargada d e elaborar la 

• 
Convoca toria para el Premio a las Areas de Inves tigación, 
correspondiente al año 2008, con los siguientes miembros: 

• 
Organos personales 

Or. Nicolás Oomínguez Ver ga ra 
Or. Ma rio G uillermo González Rubí 

Mtl'o. Ma uricio Benito G uerrero Alarcón 

Representantes acad émicos 
Or. Rafael López Bracho 

Ora. Ma ría Soledad C ruz Rodríguez 
M tro. G uill ermo Heriberto Corro Eguía 

Rep resentantes alumnos 
S r. Rogelio Ga rcía de León Hern á ndez 

S r. Juan Ca rlos Rodríguez Vélez 
Srita. C hantal Avilés Vázq uez 

G1G 

..ti.. Representante perso nal administrativo l? 
Sr. Fra ncisco And rés Flores Velasco 

Co mo asesores fu eron nombrados los 
Coordinadores Oivision ales de Investigación: 

Or. Ma nuel Eduardo Palomar Pardavé, 
d e C iencias Básicas e Ingeniería ; 

Ora. Ma. d el Rocío G l'ediaga Kuri , 
de C iencias Sociales y Humanidades, y 

• 
Or. O sear Terrazas Revilla , 

d e C ienci as y Artes p:lra el Diseño; 
la Coordinadora General de Desa rrollo Acad émico, 

Dra. Norma Rond ero López, y 
y la Dra. María C ri stina Sá nchez-Mejorad a 

F erná ndez- La nd ero, 
profesora d el Departamento de Sociología. 

El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su 
dicta men fu e el 16 de enero de 2008. 
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7. AUTORIZACiÓN, EN SU CASO, DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA 
, 

PRESENTADA POR LA COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR Y 
EVALUAR, EN CONSULTA CON LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
UNIVERSIT ARIA, LA PERTlNENCIA DE LOS DISTINTOS 
INSTRUMENTOS INSTlTUCIONALES ORIENTADOS A LA MEJORA DE 
LA CALIDAD DE LA DOCENCIA Y QUE FORMULE Y PROPONGA EN 
CONSECUENCIA, LAS REFORMAS QUE CONSIDERE NECESARIAS 

, 
ANTE EL CONSEJO ACADEMICO. 

El Presidente so li citó a la Secretari a del Consejo informara brevemente el trabajo que había 
estado reali zando la Comisión. 

La Dra. Sylvie Turpin comentó que la Comi sión había iniciado su encargo el 11 de mayo 
de 2007, Y que hasta ahora se había reunido en trece ocasiones, con una duración de tres 
horas de trabajo cada una. 

Prosiguió diciendo que la Comisión había anali zado en un primer momento la información 
entregada por la Comisión el/cargada de analizar los avances de las Políticas Operativas 
de Docencia de la UI/idad Azcapotzalco, de delectar los problemas relacionados con su 
ejecución .1'. de hacer las recomendaciones pertinentes. 

Seguidamente, había revisado la legislac ión uni versitari a en materi a de Políticas de 
Docencia, constru yendo una matri z de correlac ión entre las Políticas Generales y 
Operac ionales de Docencia, y las Políticas Operativas de Docencia de la Unidad; así como 
una matri z sobre temas no contemplados en estas Políticas. 

CI7 

\ 

Posteriomlente, la Comi sión se había abocado al análi sis de las Políticas de Docencia ~ 
actuales, actuali zando o modi fi cando su redacción, agregando o eliminando temáticas, y 
ordenándolas de forma lógica. 

Dijo que actualmente la Comi sión estaba trabajando en la redacción de Políticas respecto a 
temas no prev istos en éstas, por ej emplo "movilidad", "acreditación", "tutorí as", 
" fl ex ibilidad", "sustentabilidad", entre otros. 

Concluyó di ciendo que la Comi sión estimaba que en un plazo de seis meses concluiría con 
su mandato , ya que tambi én faltaba organi zar un proceso de consulta a la comunidad 

• •• 

u11l versllana. 

El Pres idente sel'ialó que los mi embros de la Comi sión habían so li citado una prórroga para 
entregar su dictamen, establ ec iendo como plazo el 30 de junio de 2008, misma que someti ó 
a consideración del pl eno, y que fue aprobada por unanimidad. 

7 



Acuerdo 300.5 
Autorización de una prórroga para qu e presente su dictamen la 

Co misión encargada de analizar y evaluar, en consulta con los 
miembros de la comunidad universitaria, la l)ertinencia de los 

distintos instrumentos institucionales orientados a la mejora de la 
, calidad de la docencia y que formule y proponga en consecuencia, las 

, 

reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico, 
fijándose como fecha límite el 30 de junio de 2008. 

8. DESIGNACION, EN SU CASO, DE DOS MIEMBROS REPRESENTANTES , 
DE LOS ALUMNOS DE LA DIVISlON DE CIENCIAS SOCIALES Y 

, 
H UMANIDADES Y DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL - , 
DISENO, PARA LA COMISION SEMIPERMANENTE ENCARGADA DE 
PROPONER INS TR UCTIVOS RESPECTO DEL FUNCIONAMIENTO 
(INTERNO Y OPERATIVO) DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS TALES 
COMO: INFRAESTRUCTURA, TALLERES, LABORATORIOS, EQUIPOS Y 

, 

MAQUINARIAS DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, EN SUSTITUCION DEL 
, , 

SR. JUAN CARLOS RODRIGUEZ VELEZ y DEL SR. FIDENCIO 
MAYORGA GALlCIA, RESPECTIVAMENTE. EN EL PRIMER CASO, POR 
HABER DEJADO DE ASISTIR A CINCO REUNIONES NO CONSECUTIVAS 
Y EN EL SEGUNDO, POR HABER DEJADO DE ASISTIR A TRES 

, 
REUNIONES CONSECUTIVAS A LA COMISlON REFERIDA. 

El Pres idente preguntó si había propuestas por parte de los alumnos consejeros de la 
Divi ión de Ciencias Sociales y Humanidades, y de la Di visión de Ciencias y Artes para el 
Diseño, respecti vamente. 

Al no haber propuestas, el Pres idente dijo este punto del Orden del Día se retomaría en una 
. , . 

seslon posterior. 

Ac uerdo 300.6 
Se aprobó no designar a dos miembros representantes de los alumnos de la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades y de la División de 
C iencias y Artes para el Diseño para la Comisión Semi permanente 

encargada de proponer instructivos respecto del funcionamiento 
(interno y operativo) de las instalaciones y servicios tales como: 

infraestructura, talleres, laboratorios, equipos y maquinaria de la 
Unidad Azcapotzalco, en sustitución del Sr. Juan Carlos Rodríguez Vélez 

y del Sr. Fidencio Mayorga Galicia , respec tivamente. 

9. ASUNTOS GENERALES. 

El Pres idente preguntó si hab ía algún asunto a tratar. 

La Mtra. Paloma Ibáñez comentó que quería informar a este Consejo Académico que el 
Edific io "L" ya estaba cas i tenllinado, por lo que agradecía públicamente los apoyos 
recibidos de la Rectoría y de la Secretaría de la Unidad. 
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ACUERDOS DEL DECIMOSEPTIMO CONSEJO ACADEMICO 

DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

• 
SESION 300, CELEBRADA EL 03 DE DICIEMBRE DE 2007. 

300 .1 Aprobación del Orden del Día. 

300.2 Aprobación del Acta de la sesión 298, celebrada el 15 de octubre de 2007, Y 
aprobación con modificaciones del Acta de la sesión 299, celebrada el 09 de 
noviembre de 2007. 

300 .3 Integración de la Comisión encargada de analizar, y en su caso, proponer la 
aprobación del proyecto de presupuesto de la Unidad para el año 2008, con los 
siguientes miembros: 

• 
Organos personales 
Mtro. José Raymundo Lira Cortés 
Mtro . Salvador de León Jiménez 
Mtra. Luisa Regina Martínez de Leal 

Representantes académicos 
Mtro . Hugo Solís Correa 
Dra. Eunice Leticia Taboada Ibarra 
Mtro. Ernesto Noriega Estrada 

Representantes alumnos 
Sr. Erick Valencia Martínez 
Sr. Fidencio Mayorga Galicia 

Representante personal administrativo 
Sr. Francisco Andrés Flores Velasco 

G19 

Quedó vacante la representación de los alumnos de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. 

Como asesores fueron nombrados los Coordinadores Divisionales de Planeación 
Dr. Eduardo de la Garza Vizcaya, de Ciencias Básicas e Ingeniería ; Mtra. Bertha 
Guadalupe Lozano Avilés, de Ciencias Sociales y Humanidades, y Mtro. 
Guillermo Octaviano Gazano Izquierdo, de Ciencias y Artes para el Diseño, y el 
Coordinador General de Planeación , Lic. Jorge Bobadilla Martínez. 

El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su dictamen fue el 16 de enero 
de 2008 . 
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300A Integración de la Comisión encargada de elaborar la Convocatoria para el 
Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2008, con los 
siguientes miembros: 

Órganos personales 
Dr. Nicolás Domínguez Vergara 
Dr. Mario Guillermo González Rubí 
Mtro. Mauricio Benito Guerrero Alarcón 

Representantes académícos 
Dr. Rafael López Bracho 
Dra . María Soledad Cruz Rodríguez 
Mtro. Guillermo Heriberto Corro Eguía 

Representantes alumnos 
Sr. Rogelio García de León Hernández 
Sr. Juan Carlos Rodríguez Vélez 
Srita . Chantal Avilés Vázquez 

Representante personal administrativo 
Sr. Francisco Andrés Flores Velasco 

Como asesores fueron nombrados los Coordinadores Divisionales de 
Investigación de Ciencias Básicas e Ingeniería y de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé y Dra . Ma. del Rocío 
Grediaga Kuri, respectivamente; la Coordinadora General de Desarrollo 
Académico, Dra . Norma Rondero López; el Dr. Óscar Terrazas Revilla , profesor 
del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo , y la Dra . María 
Cristina Sánchez-Mejorada Fernández-Landero , profesora del Departamento de 
Sociología. 

El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su dictamen fue el 16 de enero 
de 2008. 

300.5 Autorización de una prórroga para que presente su dictamen la Comisión 
encargada de analizar y evaluar, en consulta con los miembros de la comunidad 
universítaria, la pertinencia de los distintos instrumentos institucionales 
orientados a la mejora de la calidad de la docencia y que formule y proponga en 
consecuencia, las reformas que considere necesarias ante el Consejo 
Académico , fijándose como fecha límite el 30 de junio de 2008. 

300.6 Se aprobó no designar a un miembro representante de los alumnos de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades para la Comisión Semipermanente 
encargada de proponer instructivos respecto del funcionamiento (interno y 
operativo) de las instalaciones y servícios tales como: infraestructura, talleres, 
laboratorios , equipos y maquinaria de la Unidad Azcapotzalco, en sustitución del 
Sr. Juan Carlos Rodríguez Vélez. 
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300.7 Se aprobó no designar a un miembro representante de los alumnos de la 

División de Ciencias y Artes para el Diseño para la Comisión Semi permanente 
encargada de proponer instructivos respecto del funcionamiento (interno y 
operativo) de las instalaciones y servicios tales como: infraestructura, talleres, 
laboratorios, equipos y maquinaria de la Unidad Azcapotzalco , en sustitución del 
Sr. Fidencio Mayorga Galicia . 

El Consejo Académico recibió del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades la adecuación al plan y programas de estudio de la Licenciatura en 
Economía. La entrada en vigor será a partir del trimestre 08-P. 

3 
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Asimismo, invitó a los miembros de este órgano colegiado a la ExpoCY AD los días 10 Y 
12 de diciembre del prescnte año . 

El Presidente deseó a los miembros del Consejo felices fiestas decembrinas, y al mismo 
ticmpo les rei teró la invitación al brindi s de honor. 

Al no haber más asun tos a tratar, el Presidente dio por concluida la ses ión 300 siendo las 
17:59 hrs. 

I 

, 

DR. A DE GARA Y SANCHEZ DRA. SYLV IE T PI N MARIO 
:"ulDENTE SECRETA 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

Casa abierta al tiempo Az~apotzal~o 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 

8 de octubre de 2007 . 

DRA. SYL VIE JEANNE TURPIN MARION 
SECRETARIA DEL CONSEJO ACADEMICO 
PRESENTE 

• -

DCSH/ AZC.548/07 

103" 

Por medio de la presente, me pellnito infollnar a usted que el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades en su Sesión N° 255, celebrada el pasado 5 de octubre, acordó aprobar la Adecuación al 
Pian y Programas de Estudios de la Licenciatura en Economia, correspondiente a las UEA de 
Microeconomia 1, Microeconomia 11, Microeconomia III y Microeconomia IV. 

Atentamente 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

, 

o 
MTRO. GERARDO GONZALEZ ASCENCIO 
SECRETARIO ACADEMICO 

Anexo: Dictamen de la Comisión Semipellnanente de Planes y Programas. 
Propuesta de adecuación. 
Plan y Programas de Estudios Vigente. 
Observaciones del Secretario General y del Abogado General de la UAM. 

1 

624 

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
. Delegación Azcapolzalco, 02200, México, D.F. 

Tels.: 5318-9101 , 5318-9102, 5318-9103 Fax 5318-9537 



'. 
UNIVERSIDAD 
AUTONO MA 

METRO PO LITANA 

Casa abierta al tiempo Ázcapotzalco 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
DIVISIONAL DE C,S.H. 
PRESENTE 

26 de septiembre de 2007 

, 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION SEMIPERMANENTE DEL CONSEJO 
DIVISIONAL DE PLANES Y PROGRAMAS. 

ANTECEDENTES: 

El día 26 de abril de 2007, el Dr. José Alfredo Sánchez Daza, en su calidad de Jefe del 
Departamento de Economía, signó oficio mediante el cual solicitó a la Secretaría 
Académica que fuera sometida a consideración del Consejo Divisional la propuesta de 
adecuación a los programas de estudio de las UEA Microeconomía 1, 11 , 111 , Y IV del Eje 
Curricular de Microeconomía de la Licenciatura en Economía. 

El objetivo general de esta propuesta fue revisar la vigencia y secuencia de los contenidos 
y la bibliografía de las cuatro UEA que constituyen la formación básica de teoría 
microeconomía; así como detectar las deficiencias en los programas de estudio, sobre 
todo las relativas al exceso de contenido, a los problemas de secuencia lógica, a las 
modalidades del proceso de enseñanza y aprendizaje, y a la necesidad de actualizar la 
bibliografía de los programas de estudio. 

El día 18 de mayo de 2007, se convocó a reunión a la Comisión semipelT1Janente 
encargada de analizar las propuestas de creación, modificación y/o adecuáción de los 
planes y programas de estudio de la DCSH para conocer en extenso el contenido de la 
propuesta. Previamente se hizo llegar a sus integrantes la versión electrónica completa 
con el propósito de analizarla en profundo durante la sesión de la Comisión. Derivó del 
trabajo de esa sesión, un documento cuyo contenido fue una serie de observaciones 
formuladas a la propuesta original , mismo que fue enviado al Jefe del Departamento de 
Economía, el Dr. José Alfredo Sánchez Daza, el día 25 de mayo (mismo que obra adjunto 
al presente dictamen como Anexo 1). 

-

625 

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapolz;¡lco, 02200, México, D,F. 

Tels.: 5318-9101, 5318-9102. 5318-9103 Fax 5318-9537 



• -

Como consecuencia de la serie de observaciones formuladas por la Comisión, se 
sostuvieron un conjunto de reuniones con la Coordinadora del Eje Curricular de 
Microeconomía, la Mtra. Leticia Velásquez Garcia, tanto con la Secretaría Académica 
como con integrantes y asesores de la Comisión , a efecto de precisar y trabajar algunos 
aspectos puntuales del documento. 

En atención a las obligaciones derivadas de la normatividad que nos rige, la Secretaría 
Académica de la División solicitó la asesoría de la Secretaría General y de la Oficina del 
Abogado General en la revisión de la propuesta original (mediante los oficios 
DCSH.AZC.0449/07 y DCSH.AZC.0450/07). 

El 24 de julio de 2007 se recibió la respuesta del Secretario General (misma que obra 
adjunta al presente dictamen como Anexo 2), que en esencia señaló los siguientes 
comentarios técnico-administrativos: en los programas de estudio, en el recuadro de 
trimestre, cambiar la numeración arábiga por romana; y, anexar la Tabla de 
Equivalencias. 

El 26 de julio de 2007, la Secretaría Académica conoció la respuesta de la Oficina del 
Abogado General (misma que obra adjunta al presente dictamen como Anexo 3), en la 
cual opinó , de manera central , lo siguiente: que en las UEA Microeconomía 1, 11 , 111 Y IV, en 
el recuadro del trimestre, se sustituyera el número arábigo por romano para homologarlo 
con el plan de estudios; y, que en el apartado de modalidades de conducción del proceso 
de enseñanza y aprendizaje y en el de evaluación, se sustituyera "docente" por "profesor", 
por ser éste el término utilizado en la legislación universitaria, y para mantener 
consistencia con los programas vigentes. 

El documento original , mientras tanto, sufrió los cambios derivados de las observaciones 
de la Comisión, de manera que cuando estuvieron reunidas las asesorías que por escrito 
brindó la Secretaría General y la Oficina del Abogado General, se hicieron del 
conocimiento del Dr. José Alfredo Sánchez Daza, Jefe del Departamento de Economía, 
mediante el oficio DCSH/AZC. 0494/07 del 28 de agosto de 2007. 

El día 11 de septiembre del presente año, el Dr. José Alfredo Sánchez Daza hizo llegar a 
la Secretaría Académica una versión transformada de su propuesta original , misma que 
incorporó las observaciones formuladas por la Comisión, la Secretaría General y la 
Oficina del Abogado General. 

Finalmente, después de circular previamente el documento de adecuaciones al plan y los 
programas de estudio de las UEA de Microeconomía 1, 11 , 111, Y IV de la Licenciatura en 
Economía entre los integrantes de la Comisión, ésta se reunió el día 26 de septiembre, a 
efecto de analizar la versión final y comprobar la incorporación integral de las distintas 
observaciones formuladas por las instancias competentes. El trabajo en la Comisión 
concluyó sin nuevas observaciones y con la formulación del presente 

• 
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DICTAMEN 

Una vez incorporadas las observaciones, la Comisión consideró que la propuesta de 
adecuación del plan y de los programas de estudio correspondientes a las UEA de 
Microeconom ía 1, Microeconomía 11 , Microeconomía 111 y Microeconomía IV, de la 
Licenciatura en Economía, cumple con el propósito de mejorar los planes y programas de 
estudio, al actualizar el contenido, la seriación y la bibliografía de los mismos, por lo que 
propone al Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades su aprobación. 

Se propone que la entrada en vigor de la presente adecuación sea en el trimestre 08-P . 

1 
ATENTAMENTE 

, 
• 

S chez Daza 
Jefe del Departamento de 
Economía 

Dra. María De La Paz Guzmán Plata 
Rep. Acad. del Departamento de 
Economía 

Dr. 
Jefe del D 
Sociología 

Dr. Luis E 
Rep. 
Admin 

• 

Rubí 

Guzmán 
de 

Srita. Hemelim Cruz Prieto Sr. Beny Santiago Peña 
Rep. Est. de la Licenciatura en Sociología Rep. Est. de la Licenciatura en Derecho 

Mtra. Keila 
Asesora 

García Dr. Saúl Jerónimo Romero 
Asesor 

i 

I-'ulez: 
Mtro. Gerardo González Ascencio 

Coordinador de la Comisión 

• 
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-MTRO. GERARDO GONZALEZ ASCENCIO 
SECRETARIO DEL CONSEJO DIVISIONAL DE 
CIENCIAS SOCS. y HUMANIDADES 
P r e s e n te. 

Por este medio le solicito atentamente someta a consideración de la Comisión de Planes y 
Programas la aprobación de la adecuación del contenido de las UEA's 
MICROECONOMÍA 1, MICROECONOMÍA 11, MICRO ECO OMíA 111 Y 
MICROECONOMÍA IV. Esta propuesta fue elaborada por los miembros del Eje Curri cular 
de Microeconomía, mismo que coordina la Mtra. Leticia Velázquez García, y que a su vez 
fue puesta a disposición de todos los Ejes Curriculares y aprobada por la Com isión de 
Docencia Departamental en su sesión realizada el día 21 de febrero del año en curso. 

Sin otro asunto por el momento, quedo de usted. 

OR. 

n t a m e 
ABIE 

, 
SEAL 

TIEMPO" 

CHEZ DAZA 
Jefe del Depto. de Economía 

Anexo: Propuesta 

afm 
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OCSH/OE/238/07 

• 

MTRO. GERAROO GONZALEZ ASCENCIO 
SECRETARIO DEL CONSEJO DIVISIONAL 
DE CIENCIAS SOCS. y HUMANIDADES 
PRESENTE. 
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Adjuntp a la presente la última versión de la Propuesta de Adecuilción de las 

U.EA's MICROECONOMIA 1, MICROECONOMIA 11 , MICROECOf\OMIA 111 y 

MICROECONOMIA IV, con las modificaciones indicadas por el Secret 3rio General 

y el Abogado General de la UAM .. 

< 

Sin otro asunto por el momento, quedo de usted . 

At ntamen 
ABIERT 

• 

AL 

Dr. Sánc 

PO" 

Jefe del Depto. de Economía, 

' ah 

, 

• 

• 
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• 
PROPUESTA DE ADECUACION A LOS PROGRAMAS DE CUATRO UEA 

• 
DEL EJE CURRICULAR DE MICROECONOMIA 

(Microeconomía 1, Microeconomía 11 , Microeconomía III y Microeconomía IV) 

La propuesta de adecuación que aquí se presenta es el resultado de un amplio 

ejercicio académico de los profesores que integran el Eje Curricular de 

Microeconomía. El objetivo del mismo fue revisar la vigencia y secuencia de los 

contenidos y la bibliografía de cuatro de las UEA que conforman esta línea 

curricular, que es fundamental en la formación de los estudiantes de la 

Licenciatura en economía. 

La discusión en las reuniones del Eje Curricular de Microeconomía sobre los 

problemas de la docencia permitió detectar algunas deficiencias en los 

programas que iban desde los relativos a exceso de contenido, problemas de 

secuencia lógica, así como la necesidad de actualizar bibliografía en las cuatro 

UEA que constituyen la formación básica de teoría microeconómica, razón por 

la cual se centraron los esfuerzos en realizar su revisión . 

Así , buscando atender lo anterior y algunas recomendaciones externas se 

realizó la propuesta que aquí se presenta cuyo objetivo es mejorar el contenido 

y secuencia de los programas, hacer más claro el contenido de cada UEA y las 

modalidades del proceso de enseñanza-aprendizaje, todo con el fin de hacer 

más eficiente el aprendizaje, y por tanto, mejorar el nivel académico de los 

estudiantes. 

El documento presenta los criterios que se siguieron para elaborar la propuesta 

de adecuación, tanto desde el punto de vista de la importancia de este conjunto 
• •• • - • • 

de UEA para la formación de los estudiantes de la Licenciatura en Economía 

- 63 0 



como desde lo que concierne a la dinámica institucional. Asimismo, detalla la - 631 
• • • 

propuesta concreta para cada UEA e incluye , en los anexos, la descripción del 

método de trabajo seguido por los profesores que integran el Eje curricular. 

A. Papel de Este Conjunto de UEA en la Formación de Economistas 

El objetivo de las UEA Microeconomía I a Microeconomía IV es brindar a los 

futuros economistas los conocimientos fundamentales de la Teoría 

Microeconómica, de las críticas a la Teoría Neoclásica de la Empresa y de los 

Enfoques Alternativos para el entendimiento de la misma. Debido a que este 

conjunto de conocimientos no está a discusión, el trabajo se centró en revisar 

la extensión de los contenidos de cada UEA, la secuencia lógica de los temas y 

la bibliografía . 

Es importante destacar que el contenido de estos cuatro cursos constituye las 

bases teóricas para iniciar el estudio de distintas temáticas y teorías 

particulares dentro de la economía, tales como las teorías del comercio 

internacional , la teoría de las finanzas públicas , las teorías del crecimiento y la 

política económica. De allí la trascendencia de la solidez de los programas de 

estas UEA, en tanto que ofrecen conocimientos fundamentales en la formación 

de todo economista. 

B. La Adecuación de Programas en la Dinámica Institucional 

El trabajo que aquí se presenta resalta dos aspectos dentro de la dinámica 

institucional : el compromiso de los ejes curriculares de hacer del proceso de 

evaluación y revisión de los programas de estudio algo permanente, y la 

atención a las observaciones de los Comités Interinstitucionales de Evaluación 
• • • 

de la Educación Superior (CIEES) a nuestra licenciatura. 



-

Respecto al primer punto , los Lineamientos para la Operación de los Ejes 

Curriculares establecen que es de la competencia de estos últimos "revisar, 

actualizar y, en su caso, proponer a la Comisión de Docencia adecuaciones a 

los programas de estudio, as í como las adecuaciones o modificaciones a los 

planes de estudio que de ell as se deriven". 

Por su parte y después de la adecuación del año 2000, en el Eje de 

Microeconomía se estableció el compromiso de trabajar para garantizar la 

mejora y actualización continua de los programas , de tal forma que se asegure 

una mejor formación para los estudiantes de la Licenciatura en Economía. 

Por ello, los profesores del Eje de Microeconomía discuten de manera 

colegiada los problemas cotidianos del proceso de enseñanza-aprendizaje , así 

como las formas de solucionarlos. Es en este contexto que se detectaron los 

problemas de extensión de contenido y de secuencia lógica, de las cuatro UEA 

antes referidas y se dio inicio al trabajo que aquí se presenta 1 

En las recomendaciones de los CIEES se señala la necesidad de "ajustar y 

flexibilizar el plan de estudios, reduciendo al mínimo necesario la seriación", por 

lo que se nos sugiere proponer modificaciones que respondan a las exigencias 

actuales, reducir la seriación al mínimo y que el personal académico considere 

introducir experiencias de aprendizaje tales como el análisis de estudios de 

caso. 

Para responder a estas sugerencias, y debido a que el contenido de los cursos 

de Microeconomía I a Microeconomía 111 se integra de conocimientos teóricos 

básicos, los trabajos se centraron en revisar que en sus programas 

- -
I Los detal les respecto a la forma de trabajo que se siguió en el Eje de Microeconomía se detallan en el 
documento anexo "Metodología de trabajo del Eje de Microeconomía para Elaborar la Propuesta de 
Adecuación de las VEA : Microeconomía 1, Microeconomía 1/, Microeconomía 11/ y Microeconomía IV" 
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efectivamente se incluyan todos los temas que se consideran indispensables ~ 633 
en la materia, que el orden de los temas sea tal que facilite el aprendizaje y que 

la bibliografía sea completa y actualizada. Asimismo, se hace énfasis en la 

realización de ejercicios que faciliten el aprendizaje, incluyendo observaciones 

al respecto en el apartado dedicado a la forma de conducción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que aparece en cada programa. 

Respecto al programa de Micro IV, cuya temática es complementaria al 

contenido de las UEA que le anteceden, en tanto que presenta un enfoque 

alternativo al conocimiento que los alumnos adquieren en los tres cursos 

anteriores, se buscó incluir los temas más actuales, al tiempo que se 

enriquecen con estudios aplicados de la estructura económica nacional. 

C. Descripción Sintética de las Adecuaciones y Presentación de la 

Propuesta de los Programas ya con la Adecuación. 

En términos generales, las adecuaciones tienen el siguiente sentid02
: 

a) Reducir el contenido de Microeconomía 1, dado que la extensión del 

programa actual dificulta que el programa se cubra adecuada y 

totalmente. 

b) Colocar en la parte inicial del programa de Microeconomía II el tema de 

el equilibrio de la empresa en competencia perfecta (que es lo que se 

quitó del programa anterior) y continuarlo con otros temas relacionados 

con esta estructura de mercado, tales como: el intercambio puro, el 

equilibrio general, el equilibrio en el mercado de factores y el bienestar 

(temas que se encontraban en el programa actual de Microeconomía 111. 
• 

• • - . - ... 

2 En el Anexo l se explica cómo se llegó a estos acuerdos. 



c) Dejar el estudio de la empresa en las estructuras de mercado de '. 634 
competencia imperfecta en el curso de Microeconomía III (lo que hasta 

hoyes el contenido de microeconomía 11 ), así como el estudio de otras 

manifestaciones de los fallos de mercado. 

d) Adecuar el contenido de Microeconomía IV para lograr una mejor 

complementación con los programas que le anteceden, al centrarse en 

el conocimiento de las alternativas distintas al enfoque marginalista de la 

empresa. 

e) Asegurar que al iniciar el estudio de cada UEA los alumnos tengan los 

conocimientos macroeconómicos necesarios y el manejo de la 

herramienta matemática que garantice un aprendizaje más dinámico y 

efectivo . Para tal efecto se revisó horizontal y verticalmente la curricula , 

para asegurar que los estudiantes cuenten con los conocimientos 

necesarios en cada caso 

f) Buscar que los alumnos identifiquen las materias de acuerdo a su 

contenido fundamental y no sólo en cuanto a la seriación de las mismas 

(Microeconomía I a IV). En este sentido y en atención a las 

recomendaciones de los CIEES respecto a que los nombres de los 

programas den cuenta de su contenido específico , se proponen los 

siguientes nombres para las UEA de acuerdo al contenido de los 

programas que aquí se están proponiendo. 

Trimestre Nombre anterior Nombre Propuesto 

IV Microeconomía I Teorías del consumidor y del 
• • 

productor 

y // 



V Microeconomía II Competencia perfecta y 
- 635 

bienestar 

VI Microeconomía III Monopolio y competencia 
imperfecta 

VII Microeconomía IV Teorías contemporáneas de la 
empresa y la producción 

A continuación se incluyen los Programas propuestos , en tanto que los 

programas vigentes y el plan de estudios actual se presentan en el anexo 111. 
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UNIDAD DIVISION 
AZCAPOTZALCO CSH 

LICENCIATURA (X ) EN MAESTRIA ( ) TRIMESTRE 
EN 

IV , 
ECONOMIA -UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE , 

CLAVE CREDlTOS , , 
MICROECONOMIA 1: TEORlAS DEL 1236098 9 
CONSUMIDOR Y DEL PRODUCTOR 

Oblig. (X) Opt. ( ) 
HORAS DE HORAS DE SERIACION 

, 
TEORIA ( 4.5 ) PRACT1CA ( ) 1230069, 1230084 

OBJETIVO GENERAL: Al final del curso el alumno será capaz de identificar como 
interactúan el consumidor y el productor en la determinación del precio de los bienes en 
condiciones de competencia perfecta, así como la interrelación entre los conceptos de las teorías 
de la producción y de los costos con el enfoque neoclásico. 

, 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

El alumno será capaz de: 
• Tema 1: Describir los conceptos básicos de la teoría económ ica neoclásica. 
• Tema 2: Conocer el proceso de determinación de la demanda. 
• Tema 3: Describir los determinantes del comportamiento del productor y expresar lo que 

representa un nivel de producción . 
• Tema 4: Conocer las características gráficas de las curvas de costos en el corto y largo plazo, 

así como los conceptos de econom ías y deseconomías de escala. 
• 

CONTENIDO SINTETICO. 

Tema 1: Presentación y repaso de conceptos básicos (2 sesiones), 
• Escasez, elección y costos de oportunidad. 
• Optimización y equilibrio 
• Demanda, oferta y equilibrio de mercado 
• Eficiencia en el sentido de Pareto. 

Tema 2: Teoría del consumidor y la demanda (15 sesiones) 
2. l. Restricción presupuestal 
• Propiedades del conjunto presupuestal 
• Variación de la recta presupuesta l (por cambios en el ingreso, los precios, impuestos, 

subsidios y racionamiento) 

2.2 Las preferencias 
• Supuestos sobre las preferencias 
• Las curvas de indiferencia 
• Ejemplos de preferencias (sustitutos perfectos, complementarios perfectos, etc.). 
• Generalización de la forma de las curvas de indiferencia 
• La tasa marginal de sustitución - ... 

• 

; 
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2.3 La utilidad 
• Uti lidad cardina l y ordina l 
• Función de utilidad y transformación monótona 
• Fu nc ión de utilidad y curvas de indiferencia 
• Ejemplos : sustitutos perfectos, complementarios perfectos cuasi linea les, Cobb

Doug las 
• Utilidad marginal y tasa marginal de sustitución 

2.4 La elección y la demanda 
• La elecc ión óptima (inc luir solución de esquina) 
• Cambios en e l ingreso: curva de oferta renta y curva de Enge l 
• Ejemplos: Sustitutos perfectos, complementarios perfectos, etc. 
• Cambios en los prec ios: Curva de precio consumo y curva de demanda 
• Ejemplos: Sustitutos perfectos, complementarios perfectos, etc. 
• La funci ón inversa de demanda 

2.5 Otras ap licac iones de la teoría de la demanda 
• Efecto ingreso y efecto sustitución (Hicks y Slutsky) 
• Variación total de la demanda 
• Ley de la demanda 
• El excedente del consumidor a partir de la función de demanda y, de la función de 

utilidad 
• Curvas de demanda compensada 
• Demanda de mercado, elasticidades e ingreso marginal 

2.6 La preferenc ia revelada 
• Concepto de preferencia revelada 
• De la preferencia revelada a la preferencia 
• Axioma débil de la preferencia revelada 
• Axioma fuerte de la preferencia revelada 
• Números índice e índice de precios ( de Paasche y Laspeyres) 

Tema 3: El comportamiento del productor (9 sesiones) 
3. 1 Conceptos básicos 
• Factores productivos y producto 
• Restricciones tecnológicas 
• Conjunto de Producción 
• El corto plazo y el largo plazo 
3.2 Funciones de producción con un factor productivo 
• Producto total , medio y marginal 
• Ley del producto marginal decreciente 
• Relaciones entre las curvas de producto 
• Las etapas de la producción 

• 
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3.3 Func iones de producc ión con dos factores 
• Las isoc uantas 
• Ejemplos de restricc iones tecnológicas (S ustitutos perfec tos, complementaros 

perfec tos, Cobb Douglas, etc.) 
• Propiedades de la tecnología 
• La re lación técnica de sustituc ión 
• El corto plazo y el largo plazo 
• Los Rendimientos de esca la 

3.4 La func ión de bene fi c ios 
• Organi zac ión de las empresas, benefic ios y va lor en bo lsa 
• Factores fij os y variables 
• Maximizac ión de benefi c ios a corto plazo 
• Maximización de bene fi cios a largo plazo 
• Curvas de demanda inversa de los factores 

Tema 4: Teoría de Costos ( 7 sesiones) 
4.1 La minimización de los costos 
• Minimización de costos 
• Rendimientos a escala y función de costos 
• Costos a corto plazo y a largo plazo 
• Costos fij os, cuasi fij os e irrecuperables 

4.2 Curvas de costos 
• Costos tota les 
• Costos un itarios 
• Costos de corto plazo (tota les y unitarios) 
• Cortos de largo plazo ( medio y marginal) 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -
APRENDIZAJE 
Exposic ión de los temas por el profesor y resolución de ejerc ic ios dentro y fuera del aula 
por el alumno. También se recomienda apoyar el aprendizaje con contro les de lectura y 

• •• 
eJerc Ic Ios . 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
Evaluac ión G lobal: conform ada por 3 evaluaciones periódicas, una eva luac ión terminal , 
contro les de lectura y ejerc ic ios. La ponderación asignada a cada una queda a criterio 
del profesor. 
Eva luación de recuperación: e l curso podrá acreditarse mediante una evaluac ión de 
recuperación y/o espec ial. 

• - . 

639 

• 



I 

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE 
Bibliografía aconsejable para el alumno: 
Tema 1 
• Varian,Hall , Microeconomía Intermedia, 5" Edic ión, Antoni Bosch, Barcelona, 

1999 . Cap. 1 
Tema 2 
• Nicholson, Walter, Microeconomía il7lermedia y sus aplicaciones, 8" Edición. Mc 

Graw Hill, Madrid, 2001. Caps. 2-4. 
• Varian,Hall, Microeconomía Intermedia, 5" Edición, Antoni Bosch, Barcelona, 

1999, Cap. 2-8 y 14-1 5. 
Tema 3 
• Nicholson, Walter, Microeconomía intermedia y sus aplicaciones, 8" Edición. Mc 

Graw Hill , Madrid, 200 1, Caps. 5 y 7 
• Varian,Hall, Microeconomía Intermedia, 5" Edición, Antoni Bosch, Barcelona, 

1999, Caps. 17-18. 
Tema 4 
• Nicholson, Walter, Microeconomía intermedia y sus aplicaciones, 8" Edición. Mc 

Graw Hi 11, Madrid, 2001, Cap. 6. 
• Varian,Hall, Microeconomía Intermedia, 5" Ed ición, Antoni Bosch, Barcelona, 

1999, Caps. 19 y 20. 

Bibliografía complementaria: 
• Frank, Robert, Microeconomía y conducta, 4" Edición, Mc Graw Hill, Madrid, 

2001. 
• Pindyck, Robert S. y Daniel L. Rubinfeld, Microeconomía, S" Edicion, Prentice 

Hall, Madrid, 200 l . 

Bibliografía aconsejable para el profesor: (Esta bibliografia contiene algunos 
aspectos que la básica no tiene, el de cálculo tiene buenos ejercicios aplicados). 
• Chiang, Alpha c., Métodos fundamentales de economía matemática. 4" edición . 

McGraw-Hill, México, 2006. 
• Hoffman L. y Gerald Bradly. Cálculo para Administración, Economía y Ciencias 

Sociales, 8" Ed., Mc Graw Hill, Madrid, 2006. 
• Mas Collel W. and Green 1., Microeconomic Theory, Oxford University Press, 

1995. 
• Nicholson, Walter, Teoría Microeconómica, principios básicos y aplicaciones, 6" 

Edición, Mc Graw Hill, Madrid, 1997. 

• - -. 
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UN IDAD DIVISION 
AZCAPOTZALCO CSH 

LICENCIATURA ( X ) EN MAESTRI A ( ) 
TRIM ESTRE 

EN 
V , 

ECONOMIA -UNIDAD DE ENSENANZA APREN DIZAJE , 

CLAVE CREDlTOS , 
MICROECONOMIA II: COMPETENCIA 

1236099 9 
PERFECTA y BIENESTAR 

Ob li g. ( X ) Opt. ( ) 
HORAS DE HORAS DE SERI ACION 
TEORIA ( 4.5 ) PRACTICA ( ) 1236098 

OBJETIVO GENERAL: Al final del curso el alumno será capaz de describir los elementos 
integrantes de la teoría de la competencia perfecta e identificar las rel ac iones ex istentes entre los 
mismos para in ferir el concepto de equilibrio general a partir de l equilibrio parcial. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

El alumno será capaz de: 
• Tema 1: Conocer la determ inac ión de l equilibr io en los mercados de bienes y facto res de 

producción y la relación de los equilibrios de corto y largo plazo en ambos mercados. 
También analizara la so lución de casos prácticos .. 

• Tema 2: Comprender las relaciones ex istentes al interior de un conjunto de mercados y 
aplicar sus conocimientos sobre el equilibrio del consumidor y del productor a la 
determinación de un sistema de prec ios de equilibrio simultáneo en todos los mercados. 
Además, será capaz de identificar las reg las de as ignación necesarias para la eficiencia de la 
competencia perfecta, as í como la importancia de la in formación para el ajuste de mercado en 
el equilibrio competitivo . 

• 

, 
CONTENIDO SINTETlCO: 

Tema 1: Teoría de la Empresa y del Precio en Competencia Perfecta (17 sesiones). 
1.1 Competencia Perfecta 
• Plazo de respuesta de la oferta 
• Fijación de los precios a muy corto plazo 
• Determinación de los prec ios a corto plazo 
• Desplazamientos de las curvas de oferta y de demanda: análi sis gráfico 
• Modelo matemático de la oferta y la demanda 
• Análisis a largo plazo 
• Equilibrio a largo plazo: el caso de costes constantes 
• Forma de la curva de oferta a largo plazo 
• Análisis de estática comparativa del equilibrio a largo plazo 
• Excedente del productor a largo plazo 
1.2 La Fijac ión de los Precios en los Mercados de Factores 
• Maximización de los benefi cios y la demanda derivada 
• Estática comparativa de la demanda de factores 
• Análisis matemático '!. 

• Sensibilidad de la demanda de factores a las variaciones de sus precios 
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• Aná li sis de la producti vidad margina l y determinantes de las parti cipac iones de los 
factores 

1. 3 Oferta de Trabajo 
• As ignac ión de l tiempo 
• Anál isis matemático de la oferta de trabajo 
• Curva de trabajo de l individuo 
• Curva de oferta de trabaj o de l mercado 

l A El Capita l 
• Capita l y tasa de rendimiento 
• Determinac ión de la tasa de rend imi ento 
• Demanda de capital de la empresa 
• Criterio de l valor actual descontado 

Tema 2: Equilibrio Competitivo General (16 sesiones). 
2.1 Intercambio 
• Ganancias deri vadas de l intercambio vo luntario 
• Diagrama de la caja de Edgeworth 
• Intercambio con dotac iones inic iales y di stribución de las ganancias derivadas de l 

intercambio 
• Acuerdos viables y núcleo 
• Intercambios e fic ientes con prec ios de equilibrio 

2.2 Equilibrio General 
• Modelos de equilibrio general 
• Sistema de prec ios competiti vo 
• Ilustración del equilibrio general 
• Un sencillo modelo gra fi co de equilibrio general 
• Anál isis de estática comparativa 
• Elaboración de modelos de equilibrio general 
• Existencia de prec ios de equilibrio general 
• El dinero en los modelos de equilibrio general 

2.3 Efic iencia de la competencia perfecta 
• Hipótes is de la mano invisible de Smith 
• Efici encia en el sentido de Pareto 
• Efici encia en la combinación de los productos 
• Precios competitivos y efici encia 
• Efecto de las desviac iones de los supuestos competiti vo 
• Teoría de l segundo optimo 

2A Información, ajuste del mercado y equilibrio competitivo 
• Establecimiento de los precios correspondientes al equilibrio competiti vo 
• Fijación de prec ios de desequili brio y expectativas 
• Información y efic iencia en e l sentido de Pareto 
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• -MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA -

APRENDIZAJE 
Exposic ión de los temas por e l profesor y reso luc ión de ejercic ios dentro y fuera de l 
aula por e l a lumno. También se recomi enda apoyar e l aprendizaje con contro les de 
lectu ra y ejercicios. 

• 
MODALIDADES DE EVALUACION 
Eva luac ión G lobal: confo rmada por 3 eva luaciones peri ódi cas, una eva luac ión te rminal, 
contro les de lectura y ejerc ic ios. La ponderación as ignada a cada una queda a c ri teri o 
del profesor. 
Eval uación de recuperac ión: e l curso podrá acred itarse med iante una eva luación de 
recuperación y/o especia l. 

• 
BIBLIOGRAFIA 

Bibliografía aconsejable para el alumno: 
Tema 1 
• N icho lso l1 , Wa lter, Teoría Microeconómica Principios básicos y aplicaciones. 6a 

Edic ión, McG raw Hill , Madrid, 1997. Capítulos 15,23,24,25 
Tema 2 
• N icho lson, WaIte r. Teoría Microeconómica Principios básicos y aplicaciones. 6a 

Edición, McG raw Hill , Madrid, 1997, Capítulos 8, 17, 18, 19 

Bibliografía complementaria: 
• Frank, Robert, Microeconomía y conducta, 4a Edic ión, Mc G raw Hill , Madrid, 

2001. 

• Pindyck, Robert S. y Danie l L. Rubinfe ld . Microeconomía, 5a Edición, Prentice 
Hall , Madrid, 200 l. 

Bibliografía aconsejable para el profesor: 
• Frank, Ro bert H., "Microeconomía y Conduela" 5a Edic ión, McG rawHill , México, 

2005 . 

• Kreps, David M. Curso de Teoría Microeconómica, I a Edic ión, Mc Graw Hill , ' 
Madrid, 1995. 

• Vari an, Ha ll , Microeconomía Intermedia, 5a Edi c ión, Antoni Bosch, Barce lona, 
1999. 

SELLO 
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UN IDAD DIVISION 
AZCAPOTZALCO CSH 

LICENCIATURA (X) EN MAESTRIA ( ) 
TR IMESTRE 

EN VI. , 
ECONOMIA -UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE , 

CLAVE CREDITOS , 

MICROECONOMIA 111: MONOPOLIO Y 
1237000 9 

COMPETENCIA IMPERFECTA 
Obli g. (X ) Opt. ( ) 
HORAS DE HORA S DE SERIAC ION 

, 

TEORIA ( 4.5 ) PRACTICA ( ) 1236099 

OBJETIVO GENERAL: Al final del curso el alumno será capaz de identificar los conceptos 
fundamentales relacionados con las imperfecciones del mercado: la competencia imperfecta, los 
bienes públicos y las externalidades, así como de describir temas espec iales de la microeconomía: 
equilibrio intertemporal y riesgo. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

El alumno será capaz de: 
• Tema 1: Identificar las características básicas y los principales conceptos relacionados con 

las externalidades y los bienes públicos. 
• Tema 2: Conocer la lógica de funcionamiento de los mercados de competencia imperfecta a 

fin de establecer las diferencias de estos modelos con el de competencia perfecta. 
• Tema 3: Comprender los principales conceptos relacionados con la elección en condiciones 

de incertidumbre y la elección en el tiempo. 
• 

CONTENIDO SINTÉTICO: 

Tema 1: Externalidades y Bienes Públicos (6 sesiones), 
l . I Fallas de mercado, externalidades y eficiencia 
• Falta de competencia 
• Definición de externalidades 
• La infornlación imperfecta 
• Mercados inexistentes 
• Prioridades socia les no "valorables" 
• Externalidades positivas y externalidades negativas 
• Relación entre eficiencia y externalidades 
• Internalización de las externalidades 

1.2 Los bienes públicos 
• Característ icas de los bienes públicos 
• Provisión óptima de bienes públicos 
• Bienes públicos y eficiencia 
• Riesgo moral 
• Soluciones de mercado y soluciones gubernamentales 

• -
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1.3 La intervención del Estado desde la perspectiva neoclás ica 
• Función económica de l Estado 
• Fallos públ icos 
• Incentivos y e fic iencia del Estado 
• Despi lfarro 
• Información imperfecta para la eva luación 

Tema 2: Estructuras de Mercado de Competencia Imperfecta (20 sesiones). 
2.1 El monopoli o 
• Característ icas de l mercado monopólico 
• Equilibrio del monopoli sta 
• Ingreso marginal y prec ios 
• Maximización de beneficios 
• Equilibrio con costo medio total 
• Tipos de monopolio: multiplanta, bilatera l, con discriminación de precios, de estado 

2.2 Competencia Monopolística 
• Característ icas de la competencia ll1onopo lística 
• Eq uilibrio 
• El papel de la diferenciación de productos 
• Equilibrio de corto y largo plazo 

2.3 El Oligopolio 
• Características de los mercados oligopolios 
• Tipos de conducta oligopólica 
• Oligopolio s in colusión: Sweezy, Cournot, Bertrand, Stackelberg 
• Oligopolio colusivo: carteles y liderazgo de precios 
• Teoría de juegos: elementos básicos y estrategias dominantes 

2.4 Mercado de factores de competencia imperfecta 
• Demandas de factores de producción por parte de las empresas 
• La oferta de trabajo 
• El capital 

Tema 3: Equilibrio Intertemporal y Riesgo (7 sesiones). 
3.1 La elección en condiciones de incertidumbre 

• Introducción 
• Formalizac ión de la incertidumbre 
• Propiedades de la función de utilidad esperada 
• Criticas a la teoría de la utilidad esperada 
• La decisión de asegurarse y el reparto del riesgo 
• La industria de los seguros 
• La economía de la información 
• Diferencias de información entre actores económicos 

• • 
• Información y equilibrio de mercado 
• Información y eficienc ia económica 
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• Administración de riesgo en los mercados financieros 
• Mercado de valores 

3.2 La elección intertemporal 
• La restricción presupuestaria interpempora l 
• Maximización de la utilidad intertemporal del consumidor 
• Estática comparativa 
• La ecuación de Slusky y la elecc ión intertemporal 
• La inflación 
• La importancia del valor actua l 
• Aná li sis del valor actual en el caso de varios periodos 
• Uti lización del valor actua l 
• Los bonos 
• La elección del tipo de interés 
• El tipo de interés de equilibrio 
• Precios de equilibrio de mercado 
• Efecto de los tipos de interés sobre los precios de mercado 
• Mercado de valores 

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -
APRENDIZAJE 

• 

Exposición de los temas por el profesor y reso lución de ejercicios dentro y fuera del aula por 
el alumno. También se recomienda apoyar el aprendizaje con controles de lectura y 

• • • eJerCICIOS. 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
Evaluación Global: conformada por 3 evaluaciones periódicas, una evaluación terminal , 
controles de lectura y ejercicios. La ponderac ión as ignada a cada una queda a criterio 
del profesor. 
Evaluación de recuperación: el curso podrá acreditarse mediante una evaluación de 
recuperación y/o especial. 

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O COMPLEMENTARIA 

Bibliografia aconsejable para el alumno: 

Tema 1 
• Varían, Hall, Microeconomía inlermedia, 5" Edición, Antoni Bosch ed itor, España, 

1999, Capítulos 31 y 34. 
• Nicholson, Walter. Teoría Microeconómica principios básicos y aplicaciones, 6" 

Edic ión, Mc Graw Hill, Madrid, 1997, Capítulo 26 

-
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Tema 2 
• Varian, Hall. Microeconomía intermedia, Antoni Bosch editor, 5" Edic ión, España, 

1999, Capítu los. 23 , 26, 27 Y 25. 

Tema 3 
• Varian, Ha ll. Microeconomía intermedia, Antoni Bosch ed itor, 5" Ed ic ión, España, 

1999, Cap ítulo 10. 
• Frank, Robert H, Microeconomía y conducta, Mc. Graw Hill , sa Edic ión. Madrid, 

2005, Capítulo 6. 

Bibliografía complementaria: 

• Koutsoyianni s. A. , Microeconomía moderna, 2a Edic ión, Amorrortu Ed itores, 
Buenos Aires, 1985. 

Bibliografía aconsejable para el profesor: 

• Chamberlain , Edward H. Teoría de la competencia monopolística. Fondo de Cultura 
Económica, México, 1946. 

• Nicholson, Wa1ter. Teoría Microeconómica, principios básicos y aplicaciones, 6" 
Edición, Mc Graw Hill , Madrid, 1997. 

• Pindyck, Robert S. y Daniel L. Rubinfe1d . Microeconomía, 5" Edición, Prentice 
Hall, Madrid, 2001. 

SELLO 

• 

• 
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UNIDAD DIVISION 
AZCAPOTZALCO CSH 

LI CENC IATURA e x ) EN MA ESTRIA e ) TRIMESTRE 
EN 

VII • 
ECONOMIA -UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE 

• • • 
CLAVE MICROECONOMIA IV: TEORIAS CREDITOS 

• 
1237001 CONTEMPORANEAS DE LA EMPRESA 9 

• 
Y LA PRODUCCION 

Oblig. e x ) Opto e ) 
HORAS DE HORAS DE SERIACION 

• 
TEORIA e 4.5 ) PRACTICA e ) 1237000 

OBJETIVO GENERAL: Al final del curso el alumno será capaz de describir el 
comportamiento de las empresas en los mercados, los enfoques alternativos al análisi s 
marginalista sobre el estudio de las formas de organización industrial y las estructuras 
de mercado, así como identificar las conductas empresariales tendientes a mejorar la 
competiti vidad. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Tema 1: El alumno será capaz de exponer las criticas de Sraffa al análisis de equilibrio 

parcial y la respuesta neoclásica a través de los modelos de competencia imperfecta. 
• Tema 2: El alumno será capaz de describir los principales elementos que 

conforman la estructura de un mercado, sus detellninantes y sus implicaciones en la 
conducta empresarial. 

• Tema 3: El alumno será capaz de comparar los planteamientos alternativos respecto 
a lo que es la empresa y cuáles son sus funciones 

• Tema 4: El alumno será capaz de identificar la conducta innovativa y su 
importancia en los mercados como factor de competencia, así como de describir de 
manera introductoria los temas actuales de la empresa y las nuevas fOllnas 
organizacionales. 

• Tema 5: El alumno será capaz de distinguir la conducta competitiva de las 
empresas, las barreras a la entrada a los mercados y las estructuras de mercado en 
sectores especificos de la economía. 

• 

CONTENIDO SINTÉTICO: 

Tema 1: La teoría marginalista del equilibrio parcial y sus críticas. 
• Características de la teoría clásica marshall iana 
• La respuesta neoclásica de los años treinta: los modelos, la competencia imperfecta 

y evidencias empíricas sobre la determinación del precio 
• La polémica marginalista de los años 40 y 50, hacia las modernas teorías del 

oligopolio 
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Tema 2: Oligopolio y Barreras a la Entrada en un Enfoque Estático 

• Oligopolio y barreras de entrada 
• Patrones de competencia y estructuras de mercado 
• Dinámica de la competencia 
• Medidas de concentración 

Tema 3: La Empresa: Discusión Básica 

• El planteam iento de la coord inación 
• La empresa como organización de recursos 
• Planteamientos alternativos 

Tema 4: Empresa y Oligopolio en un Enfoque Dinámico 
• Innovación y dinamica de los mercados en los enfoques shumpeteriano y 

neosshumpeteriano 
• Teorías evolucionistas, innovación y trayectorias tecnológicas 
• Ventajas competitivas, flexibilidad productiva, economías de diferenciación. 

Tema 5: Aplicaciones 

• Identificación de las características estructurales en estudios de caso 
• Identificación de conductas empresariales 

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -
APRENDIZAJE 
Exposición de los temas por el profesor, resolución de ejercicios en dentro y fuera del aula y 
controles de lectura. También se realizará un taller de ejercicios sobre las medidas de 

. , 
concentraClOn. 

, 
MODALIDADES DE EV ALUACION 
Evaluación Global: confollIlada por 3 evaluaciones periódicas, una evaluación terminal, 
controles de lectura y ejercicios. La ponderación asignada a cada una queda a criterio 
del profesor. . . 
Evaluación de recuperación: el curso podrá acreditarse mediante una evaluación de 
recuperación y/o especial. 

, 
BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE 

Bibliografía aconsejable para el alumno: 

Tema 1 
• Cabral, Luis, " Introducción ", en Economía Industrial, McGraw-Hill, Madrid, 1997, 

Capítulo 1, pp. I-13 
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• Galbraith, l.K. "El abandono del modelo ", en El capitalismo americano, Ariel, 
Barcelona, 1972. Capítulo IV, p.p. 78-99. 

• Sraffa, Piero. " Las leyes de los rendimientos en condiciones de competencia", en 
Sti ger, George l oseph, Ensayo sobre la leoría de los precios, Aguilar, Madrid, 
1963, y el Trimestre Económico Vo!. IX . No. 13, p.p 253-267. 

• ChamberJin, Edward H. Teoría de la compelencia monopo/ística. México. F:C:E 
1946 Capítulo V, p.p. 105-163. 

• Hall, R. l . Y Hitch, c. l. "Teoría de los precios y comportamiento empresaria!." en 
Anl%gía de Lecturas de microeconomía JII, UAM-A, (s in fecha). 

• Sweezy, Paul , " La demanda en condiciones de o ligopolio", en Stiger, George 
l oseph, Ensayos sobre la teoría de precios, Aguilar, Madrid, 1963. p.p. 371 -375. 

Tema 2 
• Bain, l oe. Barreras a la nueva compelencia, Alianza editorial, Barce lona 1977. 
• Sylos, Labini, Pao lo. Oligopolio y progreso lécnico, Oikoustau, Barce lona, 1966. 

introducción p.p. 15-28 p.p. 47-72 .. 
• Utton, M.A. La concentración Induslrial. Alianza Pennguin, Barcelona, 1970. 

Capítulos I a llIl . 

Tema 3 
• Coase, R.H. " La naturaleza de la empresa" en Quintillán M.A. t l.A. Fernández 

Cornejo, en Lecturas de microeconomía y economía industria, Pirámide, Madrid, 
1998. 

• Penrose, Edith. Teoria del creciemienlo de la empresa, 1" Edicion., Aguilar, Madrid, 
1959. 

• Tigre Paulo. " Paradigmas tecnológicos e teorias econ6micas da firma" en Revisla 
Brasileira de Inovar;:iio , 2005 . Vo!. 4 No. 1 pp.187-223. 

Tema 4 
• Schumpeter. Capitalismo. socialismo y democracia. 1943. 
• Freeman. Economics ofinduslrial innovalion. Hallllonsdworth, Penguin, 1974. 
• Fujimoto Takahiro "Reinterpreting the resource-capility view of the firm: a case of 

the development-production systems of the japanese Auto makers " en The Dynamic 
Firm Ediled by Alfred d Chandler Jr. Eral!. Oxford - 1998. 

• García, C. Beatriz Innovación y Irayectorias lecno/ógicas. Notas de apoyo al curso 
de Microeconomía IV 1999. Mimeo 

• Porter, Michael. " Las ventajas competitivas de las naciones". Resumen publicado 
en la revista Facetas, No. 1 de 1991 

• 
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Tema 5 

• Godinez Enc iso J.Andres. "Los agrupamientos productivos en México y la 
dimensión de la política industrial actual" en El Cotidiano No. 126. UAM
Azcapotzalco, ju lio-agosto 2004. pp. 90-100 

• Carrillo, Jorge y Gomis Redi. "Los retos de las maquiladoras ante la pérdida de 
competitividad en Comercio exterior. Abril 2003 . 

• Bair, Jennifer y Gereffi Gary. " Los conglomerados locales en las cadenas globa les: 
la industria maq uiladora de confección en Torreón , México" en Comercio Exterior. 
Abri I 2003. 

Bibliografía aconsejable para el profesor: 
• Cabral, Luis. "Estructura de Mercado", en Economía Industrial .McGraw-Hill , 

Madrid, 1997. Capítulo. 2 pp.15-24 
• Possas, Estruturas de Mercado em O/igopó/io, Huc itec, Sao Paulo, 1984, Capítulo 3 
• Oosi, Technical change and induslrial transformation, MacMillan, Londres, 1984. 
• Wood. Artur. A theory of profits, Cambridge University Press, Cambridge, 1975 . 
• Ahijado, Quintillán M. y Fernández Cornejo lA. Lecturas de Microeconomía y 

Economía Industrial. Ed. Pirámide. México 1998. 

• Warren Kim, Competitive Strategy Dynamics, John Wiley & Sons, L TO. 2002 
• Antonelli, C. The Microdynamics ofTechnological Change , Routledge, 1999 
• Baladassarri ,M. Oligopoly and dynamic competitión, St. Maartin ' s Press, N .Y. 1992. 
• The World Bank. Trade, Technology and International Competitiveness. 

Washington, 1995 . 
• Vence Oeza, Xavier. Economía de la Innovación y del Cambio Tecnológico, Siglo 

XXI. México, 1995 . 

SELLO 

• 

• 
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CLAVE 

UEA 

123005 

1230010 

1230018 

1230022 

't-> 
- S) 

Tabla de Equivalencias 

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 

NOMBRE 
HIT H/P CR SERIACiÓN CLAVE 

NOMBRE 
HIT H/P CR 

UEA UEA 

Microeconomía I 4.5 O 9 123069, 123084 1236098 
Microeconomla 1: Teorlas del consumidor y del 

4.5 O 9 
productor 

Microeconomía II 4.5 O 9 123005 1236099 
Microeconomía 11 : Competencia perfecta y 

4.5 O 9 
bienestar 

Microeconomía 111 4.5 O 9 1230010, 1230087 1237000 Microeconomía 111 : Monopolio y competencia 
4.5 O 9 

imperfecta 

Mlcroeconomla IV 4.5 O 9 123018,123088 1237001 Mlcroeconomla IV: Teorlas contemporánea de 
la em resaLla roducclón 

4.5 O 9 

SERIACiÓN 

1230069, 1230084 

1236098 

1236099 

1230018, 1230088 

O) 

CJ1 
C\J 



ANEXO l. Metodología de Trabajo del Eje de Microeconomía para 
- 653 

• 

Elaborar la Propuesta de Adecuación de las UEA: Microeconomía 1, 

Microeconomía 11, Microeconomía 111 y Microeconomía IV. 

La finalidad de esta propuesta es adecuar los Programas de Microeconomía 1, 

11 , 111 Y IV con el fin de mantenerlos actualizados en cuanto a bibliografía y 

temas que en los libros de texto se consideran como fundamentales. Al mismo 

tiempo, incorpora ajustes en la inclusión o exclusión de temáticas en función 

del número de clases y de la experiencia de los profesores que han impartido 

los cursos. 

Los programas de las UEA: Microeconomía 1, Microeconomía II y 

Microeconomía 111 tienen por objetivo brindar a los estudiantes los 

conocimientos de teoría microeconómica básica ; mientras que el curso de 

Microeconomía IV complementa esos conocimientos y tiene por propósito que 

el alumno realice una revisión crítica del análisis marginalista de la empresa y 

conozca formas alternativas para el análisis de la misma. Asimismo, esta última 

UEA introduce a los alumnos al manejo de la información oficial de la actividad 

productiva mexicana. 

De la revisión que realizaron los profesores del Eje, se encontró que los 
• 

programas vigentes presentaban problemas de cantidad de contenido 

(difícilmente se pueden cubrir en el trimestre) o de secuencia lógica, por lo que 

se decidió mejorarlos y resolver los problemas detectados. 



Descripción del Trabajo de Adecuación de los Programas de las UEA: 654 
Microeconomía 1, 11 Y 111 

El trabajo para subsanar las deficiencias antes referidas fue el siguiente. 

1. Con el fin de determinar si los programas cubren con lo que se considera el 

conocimiento básico de la materia, se comparó el contenido de los mismos con 

bibliografía calificada como básica a nivel licenciatura. El resultado fue 

a) No están en nuestros programas los siguientes temas: 

• Teoría de Juegos: Aunque es un tema incluido en el programa de 

Microeconomía 11 , se le trata de forma muy breve. En la bibliografía 

revisada se le aborda con mayor amplitud e incluye el "equilibrio de 

Nash" 

• La mayoría de los textos básicos consultados incluyen cuatro 

temas que no están en nuestros programas: Extemalidades, 

Tecnología de la Información, Bienes públicos, Información 

Asimétrica y Teoría de la Distribución Neoclásica . 

b) Están en nuestros programas y no en los textos básicos revisados, los 

siguientes temas: 

• Teoría de la Dualidad en el Consumo (tema I del Programa de 

Microeconomía 111) . En los textos básicos aparece como apéndice, 

o bien, es desarrollado sólo en libros más avanzados (Varian. 

Análisis Microeconómico). 

• -
• Teoría de la Producción en una Economía Competitiva (tema 111 

del Programa de Microeconomía 111). En este tema, tópicos como 

las funciones de producción, las isocuantas, la tasa marginal de 



sustitución y las elasticidades de sustitución son desarrollados en - 655 
libros de texto de nivel avanzado, como el de Análisis 

Microeconómico (Varian). Es importante señalar que en este tema 

se incluye la teoría de la distribución neoclásica, pero a un nivel 

muy elevado para licenciatura, por lo que es importante 

recuperarlo . 

2. A partir de la revisión anterior y con base en el contenido de los programas 

de las UEA: Micro 1, 11 Y 111 , el Eje Curricular delimitó diez temas, que a 

continuación se enlistan , como los que deben ser cubiertos en los tres cursos . 

Así mismo y con el objetivo de determinar el contenido y amplitud de cada 

tema, se nombraron responsables por cada uno. Estos harían una propuesta al 

respecto, que debería incluir tanto bibliografía como los tiempos estimados 

para cubrir cada temática. En todos los casos se buscó que los profesores 

tuvieran experiencia en la impartición de las temáticas, a fin de que las 

estimaciones de tiempos necesarios para cubrir los temas fueran lo más 

realista posible. 

Los temas y profesores responsables son los siguientes: 

Tema Responsable 

1. Teoría del consumidor Leticia Velázquez García 

2. Teoría de la producción y costos Walter Butze Aguilar 

3. Equilibrio en Competencia Perfecta Josefina Robles Rodríguez 

4. Equilibrio en competencia imperfecta y Fernando Velázquez Vadillo 
teoría de juegos 

. . • . • 
• , 

5. Bienes públicos Beatriz García Castro 
• 

6. Incertidumbre y elección intertemporal Edmundo Gómez Martínez 
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7. Externalidades Angélica Sánchez Castañeda 

8. Equilibrio general Ma. Flor Chávez Presa 

9. Bienestar Ernesto Turner Barragán 

10. Mercado de factores Eloy González Marín 

3. La propuesta que cada profesor presentó,' fue discutida en varias reuniones 

de Eje hasta que se llegó a un acuerdo sobre los contenidos a cubrir. Después 

se examinó la secuencia de los temas y se decidió el contenido de cada 

programa. De esta manera, para determinar el contenido de los programas se 

tomó en cuenta: 

a. Que los profesores que han impartido el programa actual de Micro I 

coincidían en que es un programa demasiado extenso, que difícilmente 

se cubre. Que por lo general el último tema, que es básico en el 

conocimiento de la microeconomía, se ve de forma muy superficial o, en 

algunos casos, ya no se alcanza a ver. 

b. La secuencia temática acordada. 

4. La secuencia temática y la UEA en la que los temas se estudian, en los 

programas actuales, son las siguientes: 

Microeconomía I 

1. Presentación y repaso de conceptos básicos. 

2. Teoría del consumidor y la demanda. 

3. Teoría de la producción. 

4. Teoría de los costos. 

5. ' Teoría de la empresa y del precio en Compefencia Perfecta. 

; , 

I En el ANEXO II se pueden revisar las propuestas que presentó cada profesor responsable de VEA y que 
sirvieron como base para las discusiones y elaboración los programas propuestos. 33 
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• 

1. Presentación e introducción al curso. 

2. Algunas implicaciones de la teoría del consumidor. 

3. La teoría de la empresa y el precio en monopolio puro. 

4. La teoría de la empresa y del precio en competencia monopolística . 

5. Teoría de la empresa y del precio en mercados oligopólicos. 

6. Teoría de la distribución factorial del ingreso. 

Microeconomía 1/1 

1. Teoría de la dualidad en el consumo 

2. Elección intertemporal e incertidumbre 

3. Teoría de la producción en una economía competitiva. 

4. Introducción al equilibrio general (intercambio puro) 

Como puede apreciarse , en Micro I se cubre teoría del consumidor, costos y 

teoría de la producción , para cerrar con el equilibrio de la empresa y de la 

industria en competencia perfecta ; en Micro II se cubre todo lo que es 

competencia imperfecta y, para Micro 111 , se retoma la competencia perfecta 

para desarrollar el equilibrio general y el intercambio. 

Considerando lo denso del programa "vigente" de Micro I y el orden de los 

programas "actuales", se propone un cambio importante en cuanto al orden de 

los programas. Este cambio se resume como sigue: 

• En el programa de Micro I se elimina el último tema (competencia 

perfecta) , lo que da como resultado que se logre cubrir 

adecuadamente el programa en un trimestre. 

• Iniciar el curso de Micro 11 con el tema de Competencia Perfecta y 
• • 

utilizar el resto del curso para terminar todos los desarrollos de esta 

estructura de mercado: mercado de factores en competencia 

perfecta, equilibrio general , intercambio puro y eficiencia . 



• En el programa de Micro 111 se cubren todos los fallos del -

mercado: externalidades, bienes públicos y todas las estructuras de 

mercado de competencia imperfecta (monopolio , competencia 

monopolística , oligopolio y teoría de juegos) . El curso se cierra con 

los temas de equilibrio intertemporal y riesgo . 

Con lo anterior, la propuesta de contenido de los programas es: 

Microeconomía I 

1. Presentación y repaso de conceptos básicos. 

2. Teoría del consumidor y la demanda. 

3. Teoría de la producción . 

4. Teoría de los costos. 

Microeconomía 11 

1. Teoría de la empresa y el precio en competencia perfecta. 

Equilibrio de la empresa 

Equilibrio de la Industria 

Fijación de precios en los mercados de factores . 

La oferta de trabajo 

El capital 

2. Equilibrio General Competitivo. 

Intercambio puro 

Equilibrio general. 

Eficiencia 

Información, ajuste del mercado y equilibrio competitivo. 

Microeconomía 111 

1. Externalidades y bienes públicos 

2. Estructuras de mercado de competencia imperfecta : 

" 

El monopolio 

La competencia" monopolística 

El oligopolio 

Mercado de factores de competencia imperfecta 

3. Equilibrio intertemporal y riesgo 

. ~ .- . . ~ 

658 

35 



5. Una vez armados los programas con los contenidos señalados, se formaron 

equipos para terminar los detalles que deben cumplir los programas. Cada 

equipo (uno por cada programa) , realizó las siguientes tareas : 

a. Revisó los conocimientos mínimos requeridos (tanto temas previos 

como requerimientos técnicos, es decir, matemáticos) en cada tema 

para asegurar que los alumnos cuenten con las bases necesarias para 

cada curso (revisión vertical y horizontal de la curricula) . 

b. Estableció el objetivo general de cada programa, así como los 

objetivos particulares por tema. Cabe señalar que varios profesores 

del Eje tomaron un curso-taller para la elaboración de programas de 

estudio, realizado con recursos del Acuerdo del Rector RUA01-04. 

c. Hizo una propuesta de bibliografía tanto para alumnos como para el 

profesor. 

Cada equipo trabajó su propuesta y después la presentó al Eje. Se revisaron 

las propuestas y se elaboró un borrador de cada programa. Este volvió 

revisarse por todos los participantes del Eje y con ello se obtuvieron los 

programas cuya aprobación se solicita . 

Los equipos de trabajo quedaron conformados de la siguiente forma: 

Microeconomía I Microeconomía 11 Microeconomía 111 

Josefina Robles Eunice Taboada Leticia Velásquez 

Walter Butze Fernando Velázquez Edith Klimovsky 

Octavio Ortiz Ma. Flor Chávez Presa Eloy González 

Angélica Sánchez Edmundo Gómez 

• 
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IV 

Como se señaló al inicio de este documento, el curso de Microeconomía IV 

complementa el contenido de los cursos previos de microeconomía. Su objetivo 



es la revisión crítica del análisis marginalista de la empresa; la introducción al . 

conocimiento de formas alternativas para el análisis de la misma y, que el 

alumno maneje información oficial de la actividad productiva mexicana con el 

fin de aplicar los conocimientos antes referidos. 

La propuesta de adecuación de esta UEA tiene la finalidad de lograr una mayor 

consistencia y continuidad con los cursos previos , así como contribuir a centrar 

la atención de los alumnos en los aspectos básicos de la teoría económica 

relativa a los mercados, las empresas y su comportamiento desde una 

perspectiva crítica a la teoría marginalista . 

La característica central de esta nueva versión es que simplifica la discusión 

temática y la refuerza con aplicaciones prácticas y con la discusión por parte de 

los alumnos. 

La forma en que las diferentes temáticas del programa de Micro IV "anterior" se 

mantuvieron o adecuaron es la siguiente: 

• Se consideró indispensable mantener como punto de partida, las críticas 

más importantes relativas al modelo de equilibrio parcial de competencia 

perfecta (surgidas a partir de 1926 y que dieron origen a los modelos de 

competencia imperfecta y de oligopolio de los años cincuenta y sesenta) . 

El material para abordar estas críticas ya aparecía en el programa y se 

mantiene como tema I del curso. 

• El segundo tema originalmente estaba mal diseñado, en tanto su título no 

coincidía con el objetivo. Se decid ió redefinir los propósitos del mismo 

enfatizando las características de la estructura y organización de 

mercados típicamente oligopólicos (en interpretaciones estáticas) , 

además de adecuar los sub-temas y la bibliografía. 

• El tercer tema cambió totalmente. Se le sustituyó por la discusión básica 

de la Empresa en la teoría económica. El objetivo es ofrecer al alumno los 

conceptos teóricos principales sobre el tratamiento que actualmente 

. existe 'sobre la empresa desde una perspectiva micro y mesoeconómica. 

Para tal efecto se propone la revisión de los enfoques de costos de 

transacción , la teoría organizacional y la teoría evolucionista. 
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• El cuarto tema se ajustó con el propósito de acotarlo conforme a sus 

objetivos: se eliminó el subtema sobre mercados disputables y se sugiere 

incorporar tópicos básicos sobre dinámica e innovación en la industria. 

• Finalmente se incluyó el tema de aplicaciones. Para tal fin , se incorporó 

un taller de medición de distintos indicadores de concentración industrial 

en la industria mexicana y la revisión de textos actuales sobre estudios de 

caso de la problemática competitiva del país. 

Los profesores Ma. Beatriz García Castro y Juan Andrés Godínez Enciso 

realizaron la propuesta de adecuación de este curso (debido a que son quienes 

han impartido está UEA). Sin embargo, la conformación de la propuesta siguió 

el mismo procedimiento de trabajo que los otros tres programas de micro: se 

discutió, revisó y aprobó por el conjunto de profesores que integran el Eje 

Curricular. 

• 

A continuación se detallan los temas incluidos en el programa vigente y los 

contenidos en la propuesta: 

Microeconomía IV (Vigente) 

1. La teoría marginalista del equilibrio parcial y sus criticas 

2. Los modelos de estructura-conducta-desempeño y las teorías de la empresa 

3. Estructura de mercado en la industria mexicana 

4. Desarrollos teóricos recientes sobre la organización de mercados 

Microeconomía IV (Propuesto) 

1. La teoría marginalista del equilibrio parcial y sus críticas 

2. Oligopolio y barreras a la entrada en un enfoque estático 

3. La empresa: Discusión básica 

4. Empresa y oligopolio en un enfoque dinámico 

5. Aplicaciones 
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Anexo 11 
• 

EXTERNALlDADES y BIENES PUBLICaS 
(Propuesta de Ma. Beatriz García Castro) 
Objetivo particular: Se busca que el alumno, dentro del marco analítico de la teoría 
marginalista, identifique los principales factores que pueden afectar de manera 
importante el funcionamiento óptimo de los mercados, y por tanto, afectar los 
mecanismos de asignación. Además se busca que el alumno conozca intuitiva, gráfica 
y matemáticamente las implicaciones e la presencia de bienes públicos y 
externalidades en el análisis económico. 

(Nota: En la mayoría de los textos consultados, el tema de los bienes públicos es 
tratado junto con el de externalidades. Además , éste es un tema dentro de los "Fallos 
de mercado", por lo que propongo se comience con una introducción al tema . Lo que 
está marcado con verde es tema que desarrollará Angélica, por lo que sólo lo 
menciono). 

Biblio .:...:ra~f=,ía::..,/ -:---:--:--__ -:--_______ ________ -+,:...1 +2=-+=-3 +4-,+5=-¡ 
1. Los Fallos del mercado • • * • * 

1.1 Introducción: falta de competencia, externalidades, la información • 
imperfecta, mercados inexistente, prioridades sociales no "valora bies" 

* * * * 

2. Las external idades eficiencia 
3. Los recursos de E~~i~e'-:d:::: =-a=c ~d:::: "":-=c~o:m~u~' n:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= _ _ * * 
4. Los bienes 2..úblicos, análisis intuitivo, ráfico matemático * * 

4.1 Bienes rivales.J... bienes no exclu.J...entes. rivalidad exclusión '--__ +_ * • 
4.2 Bienes 2..ú blicos _e::..:f.:..:ic:..cie::..:n...:...c::..:i.::.:a ________ ____ ___ -+-_ _ * * 
4. 3 B i e n es -,E-ú bl i cos .J...'-f:.:a:::ll::::o::::s:-=d:.:e::..:m:.:..:.:e:.:..rc:::.:a:::.:d:::.:o~,__::_---:___:_:__:__:_:_---_+- _+.* __ * _ 
4.4 La fi ' a ci ó n del Eeci o del os bie n es 2..ú b I i cos se-.9!,-,-ú.:..:n....::L=-i""n d.:.;.a=-h...:...I'--___ f---+--+*.,--- _ ---1 

5 La preferencia privada 2..0r los bienes 2!:..:ú:..:b:.:.li:.:c::::o::::s _____ ____ !-l-+*-;- _-+---1 
6. La intervención del Estado * 

6.1 Funciones económicas del estado * 
. 

6.2 Opciones: Intervenir directamente, obligar al sector privado a * * 
realizar una actividad combinar ambas opciones 
6.3 Fallos Públicos: • * 

6.3.1 Incentivos eficiencia del estado * 
6.3. 2 De~:.:.i I:.:..:fa:.:.r:...;ro=-:-__ -:-:--_ --:-_---:-_-:-:-_ _____ _ _ -+_ -+-+--:*---1 
6.3.3 Información incom 2!eta ....e!=-a'-'.r...:...a_l-,-a....::e""v...:.a--,1 u=-a=-c...:...io.:...· n _ _ _ _ ___ _ _ __ --,_ ,-*_ 

Bibliografía 
1. Fischer y Dornbusch, Economia, cap. 12 
2. Malinvaud, Lecciones de teoría microeconómica, 1974, ariel , Cap. IX. 
3. Nicholson, Teoría Microeconómica, 1997.Cap. 26 
4. Pindyck y Rubinfeld , Microeconomía 4a Edición, , cap. 18. 
5. Stiglitz, Microrconomía, 2a . Edición, 2002, Cap 7 . 

. , 
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EQUILIBRIO COMPETITIVO GENERAL. 
(Propuesta de Ma. Flor Chávez) 
Objetivo particular:- Es que el alumno tenga una visión completa de la teoría del 
equilibrio general desde el intercambio hasta el los nuevos modelos de éste. 
Introduciendo conceptos como la caja de Edgeworth , la curva de contrato y la 
demostración de la eficiencia en competencia perfecta. 
1. Intercambio 
1.1 Las ganancias derivadas del intercambio voluntario. 

1.1.1 una sencilla situación de intercambio 
1.1.2 distribución de las ganancias derivadas del intercambio 

1.2 El diagrama de la caja de Edgeworth 
1.2.1 intercambios mutuamente beneficiosos 
1.2.2 eficiencia en el intercambio 
1.2.3 la curva de contrato 

1.3 El intercambio con dotaciones iniciales y la distribución de las ganancias 
derivadas el intercambio 
1.4 Los acuerdos viables y el Núcleo 

1.4.1 la eficiencia en el sentido de Pareto y el núcleo 
1.4.2 aumento del número de participantes en los intercambios y el 
núcleo 

1.5 Los intercambios eficientes con precios de equilibrio 
1.5.1 las curvas de oferta- demanda 
1.5.2 demostración gráfica de la eficiencia en el sentido de Pareto 
1.5.3 el equilibrio del intercambio y el núcleo. 

2. Equi general 
2.1 Modelos de equilibrio general 
2.2 El sistema de precios competitivo. 

2.2.1 La ley de un solo precio 
2.2.2 Supuestos sobre la competencia perfecta 

2.3 Una ilustración del equilibrio general. 
2.3.1 La transmisión de los efectos a todos los mercados 

2.4 Un sencillo modelo grafico de equilibrio general. 
2.4.1 la demanda de eq o general. 
2.4.2 la oferta de equilibrio general. 
2.4.3 el diagrama de la caja de Edgeworth 
2.4.4 las asignaciones eficientes 
2.4.5 la frontera de posibilidades de producción 
2.4.6 la relación de transformación del producto. 
2.4. 7 la forma de la frontera de posibilidades de producción 
2.4.8 los rendimientos decrecientes 
2.4.9 los factores especializados 
2.4.10 diferencia entre las intensidades de factores 
2.4.11 el coste de oportunidad 
2.4.12 determinación de los precios de equilibrio 
2.5 Análisis de estática comparativa 
2.6 La elaboración de modelos de equilibrio general 
2.6.1 el debate sobre las leyes de grano 
2.6.2 el comercio y los precios de los factores 
2.6.3 el apoyo político a la política comercial 

2.7 La existencia dé precios de o generar. 
2.7.1 Un sencillo modelo matemático 
2.7.2 Funciones de exceso de demanda 
2.7.3 La ley de Walras 
2.7.4 La prueba de Walras de la existencia de precios de equilibrio. 
2.7.5. El teorema del punto fijo de Brouwer 
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2.7.6 Demostración de los precios de equilibrio 
2.7.7. Bienes Gratuitos 
2.7.8. Formulación de una aplicación del conjunto de precios en si 

• 

mismo 
2.7.9. Aplicación del modelo de Broker 
2.7.10 Generalizaciones 

2.8 El dinero en los modelos de equilibrio general 
2.8.1 Naturaleza y función del dinero 
2.8.2 El dinero como unidad de cuenta 
2.8.3 El dinero-mercancía 
2.8.4 El dinero fiduciario y la dicotomía clásica 
2.8.5 El dinero, la utilidad y la producción 
2.8.6 La demanda para las transacciones 

Bibliografía para el alumno 
• Nicholson, Walter Teoría Microeconómica Principios Básicos y Aplicaciones 6a Ed. 

Mc Graw Hill 1997 

Bibliografía para el Profesor 
• Kreps David M. Curso de Teoría Microeconómica. McGraw-Hill 1 a. edición en 
español (1995). Cap. 6. 
• Peláez Guillermo. Notas de Microeconomía. 
• Varian Hal R Intermediate Microeconomics. W .W. Norton & Company, firts edition 
(1986). Chapters 28,29 y 30. 
• Mas-Colell Andreu, Michel D. Wuinston and Jerry R Green. Microeconomic 

Theory. Oxford University Press (1995). 
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EQUILIBRIO EN COMPETENCIA PERFECTA 665 
(Propuesta de Josefina Robles) 
Objetivo Particular: que el alumno sea capaz de explicar cómo se determina el precio y la 
producción de una mercancía (el equilibrio) de una empresa e industria en competencia 
perfecta, en el periodo del mercado, a corto y largo plazo, a través de gráficas y formalizando el 
modelo. 

Capítulos 
Temas y subtemas 

F' V N-Y M L 
1-1:-.-:-ln- t:-ro---:d-u-cc-,i:-:ó,-n---------- ----------- 11 -- 14 10 

Objetivo particular: En esta parte el alumno debe diferenciar los 
conceptos básicos para la comprensión del modelo, tales como costo 
económico (costos explícitos y costos implícitos) y costo contable; 
costos irrecuperables, así como la noción de competencia (rivalidad) y 
modelo de competencia perfecta. Eficiencia en el sentido de Pareto, 
beneficio, etc. También deberá recordar las formas de las curvas de 
costos. 

Nivel intuitivo y gráfico 

2. Modelo de Competencia perfecta (intuitivo) 

Objetivo particular: que el alumno conozca las características del modelo 
de competencia perfecta y comprenda por qué una empresa competitiva 
no puede influir sobre el precio de mercado. 

2.1 Supuestos 
2.2 Determinación del precio en el plazo de mercado 
2.3 Curva de demanda que enfrenta la empresa competitiva 

Nivel intuitivo, gráfico 

3. La curva de oferta de la empresa y de la industria a corto plazo 

Objetivo particular: que el alumno sea capaz de explicar de donde se 
deriva la curva de oferta de corto plazo tanto de forma gráfica como 
matemática, y explicar como se da el equilibrio competitivo a corto plazo 
y por qué es eficiente. 

3.1 Condición de maximización de ganancias 
3.2 punto de cierre 
3.3 La curva de oferta de la empresa competitiva a corto plazo 
3.4 La curva de oferta de la industria competitiva a corto plazo 
3.5 Equ rio competitivo a corto plazo 
3.6 Eficiencia del equilibrio competitivo a corto plazo 
3.7 Excedente del productor 

Nivel gráfico y matemático 
. 

11 21 8 14 10 

11 21 8 14 10 

4. La curva de oferta de la empresa y la industria competitiva a 11 22 8 10 

largo plazo 

. Ob~tivo particular: Que el alumno sea capaz de' comprender y explicar 
los efectos de los cambios en la oferta sobre una industria competitiva a 
largo plazo. 
4.1 Equilibrio a largo plazo en un mercado competitivo 
4.2 Cambios en la curva de oferta 

, . .' •• ___ o_o 

4.2.1 Cambios en el tamaño de p:.,::lla::.:n.:.,:t.:::a ______________ I.------'-_.L.-_'----' 



4.2.2 Cambios de la demanda 
4.2.3 Cambio por el progreso tecnológico 
4.3 Los beneficios nulos 
4.4 La industria de costos constantes 
4.5 La industria de costos crecientes 

4.6 La industria de costos decrecientes 
4.7 Las variaciones de los costos de los factores 
4.9 Renta económica 
4.10 Inexistencia del equilibrio competitivo 

Nivel intuitivo, gráfico, matemático 

5. Aplicaciones del modelo de competencia perfecta 

Objetivo particular: que el alumno sea capaz de explicar algunos 
ejemplos de esta estructura de mercado aplicada a la producción de 
algunos bienes o servicios. 

Nivel intuitivo, gráfico, matemático 

Bibliografía básica: 
• Frank Robert, Microeconomía y conducta (4a. Ed.) Mc Graw Hill. 
• Varian Hall , Microeconomía intermedia (5a. Ed) 

11 21 

• Nicholson Walter, Microeconomía intermedia y sus aplicaciones (8a . Ed.) Mc Graw 
Hill. 

• Mankiw Gregory, Principios de Microeconomía , Mc Graw Hill . 
• Le Roy Miller, Microeconomía (1 a. Ed.) Mc Graw Hill. 

Bibliografía para el profesor: (esta bibliografía contiene algunos aspectos que la 
básica no tiene, el de cálculo trae buenos ejercicios aplicados) 

• Nicholson W. Teoría Microeconómica, principios básicos y aplicaciones (6a. Ed) Mc 
Graw Hill. 

• Mas Collel W. and Green J. , Microeconomic Theory, Cap. 10. Oxford University 
Press, 1995. 

• Hoffmann L, Cálculo para Administración Economía y Ciencias Sociales, (6a Ed.) 
Mc Graw . 
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EXTERNAlIDADES y BIENES PUBLICaS 
(Propuesta de Angélica Sánchez) 
Objetivo Particular: Que el alumno, dentro de la teoría marginalista, identifique y 
comprenda los elementos básicos que alteran de forma económica importante el 
funcionamiento óptimo de los mercados de bienes y servicios públicos, así como la 
generación de fallos y externalidades en los mismos. 

Tema 1 Fallos del Mercado 

1.1 Introducción 
1.2 Falta de competencia 
1.3 Externalidades 
1.4 La información imperfecta 
1.5 Mercados inexistentes 
1.6 Prioridades sociales no "valora bies" 
Bibliografia: Fisher y Dorbusch. Economía, cap. 12 

Tema 2 Externalidades y eficiencia 

2.1 Definición de externalidades 
2.2 Externalidades positivas y externalidades negativas 
2.3 Relación entre eficiencia yexternalidades 
2.4 Internalización de las externalidades 
Bibliografía: Stanley Fischer, Rudiger Dombush, Richard Schmalensee. Economía, 
Mc Grauw Hill, segunda edición México 1997. 

Tema 3 Los bienes públicos 

3.1 Características de los bienes públicos 
3.2 Provisión optima de bienes públicos (análisis gráfico) 
3.3 Bienes públicos y eficiencia 
3.4 Riesgo moral 
3.5 Soluciones de Mercado 
3.6 Soluciones Gubernamentales 
Bibliografía: Karf E. Case and Ray C. Fair, Principios de Microeconomía, Cap. 16. 
Prentice Hall, cuarta edición México 1997. 

Tema 4 La intervención del Estado desde la perspectiva neoclásica 

4.1 Funciones económicas del Estado 
4.2 Opciones: a) Intervenir directamente 
b) obligar al sector privado a realizar una actividad 
c) combinar las ambas opciones 
4.3 Fallos del Estado 
4.;3.1 Incentivos y eficiencia del Estado 
4.3.2 Despilfarro 
4.3.3 Información imperfecta para la evaluación 
Bibliografía: Stiglitz, Microeconomía, segunda edición, 2002, Cap 7. 
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TEORIA DEL MERCADO DE FACTORES 
(Propuesta de Eloy González M.) 
Objetivo particular: a) primordial: Se busca que el alumno identifique los 
determinantes teóricos marginalistas para explicar la oferta y demanda individuales de 
factores productivos (una empresa o empleador y un individuo, respectivamente) , asi 
como las estructuras de mercado, tanto de bienes como de factores , en que éstos 
están participando. La combinación de todas las posibilidades da como resultado 
precios de factores diferentes y por lo tanto afecta la utilización de los mismos. b) no 
primordial Se busca que el alumno identifique casos particulares de determinación de 
precios y utilización de factores (capita , cierto tipo de mercados), así como la forma en 
que se distribuye el valor del producto entre los factores . 

Temas subtemas a ~ales b no 2!imordiales 
Capítulos* 
V"~ G pr 

a 1.lntroducción: 

a 2. Mercados de factores en competencia perfecta 

a 2.1 La prodLJctividad ma~ .1la demanda de factores 
a 2.1.1 La demanda de un factor variable en el corto ~ 18 14 14 14 
a 2.1.2 La demanda de un factor variable en el la~ 18 14 14 14 
a 2.1.3 La demanda de mercado 14 14 14 

a 2.2. La oferta de mano de obra 
a 2.2.1 La oferta individual 9 14 14 14 
a 2.2.2 La oferta de mercado 14 14 14 

a 2.3. EI~Sluilibrio del mercado com~ 
a 2.3.1 EI~librio de mercado de un insumo variable 14 14 14 
a 2.3.2. La renta económica 22 14 14 15 

-! 

b 2.4. Las participaciones relativas de los factores [elasticidades 
"1 

b 
~n sustitución 
2.4.1. E pago a la PM9 de los factores y el agotamiento del 14 

b 14 
los factores 

a 3. Mercados de factores y competencia imperfecta 

a 3.1 Mercado de factores cuando hay monopolio en el 25 15 

mercado de bienes 

a 3.2 Mercado de factores monopsónico (salarios mínimos) 25 14 15 14 

a 3.3 Mercado de factores monopólico (sindicatos) • 14 15 14 

a 3.4 Mercado de factores con monopolio bilateral 14 15 

b 3.5 Monopolio en cadena 25 

b 3.6 Discriminación laboral 14 
• • • • • • 

* Blbllografla tentativa y preliminar en la que se encuentran los temas o parte de ellos . 
1. Varian, Hal Micro .. Intermedia (43 ed), 2. Pindyck y Rubinfeld, Microeconomía (33 

ed). 3. Gould y Leazar, Tedría Micro.. (3a ed). 4. Frank, Robert, Micro .. y cOAducta 
(43ed). 
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Temas y subtemas a) primordiales y b) no primordiales V' p2 GT F 
cont. 

b 4. El capital 

b 4.1 Capital financiero y real 15 

b 4.2 Demanda de capital real 18 15 

b 4.3 Alquiler y tasa de interés 15 

b 4.3 Compra de un bien de capital 15 15 

b 4.4 Determinación de la tasa de interés (nominal y real) 15 15 

b 4.5 El mercado de acciones y bonos 15 

b 5. Explotación de recursos renovables y no renovables 11 15 

• En los que se encuentran los temas o parte de ellos. 
1. Varian, Hal Micro.. Intermedia (43 ed) , 2. Pindyck y Rubinfeld, Microeconomía (3 3 

ed). 3. Gould y Leazar, Teoría Micro. . (3a ed). 4. Frank, Robert, Micro .. y 
conducta (43 ed). 

1) Las referencias a los autores son aproximativas, sólo señala si tocan el tema o 
una parte del mismo. Respecto a la teoría del capital tomé la estructura del 
Frank que es el que utiliza menos la teoría de decisiones ínter temporales y con 
incertidumbre. Además Pindyck y Gould más bien desarrollan los criterios de 
valor presente neto y tasa interna de rendimiento más que la teoría de la 
demanda de capital. 

2) El tema que no encontré, en general, desarrollado en los textos es el de los 
recursos naturales no renovables y renovables pero queda de alguna manera 
implícito en La renta económica (2.3.2) de un factor fijo y en El Capital (4) . 
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TEORIA DE LA DE PRODUCCiÓN Y COSTES 
(Propuesta de Walter Butze Aguilar) 

Objetivo General: Que el alumno comprenda como se determina, en función de los 
costes de producción, el precio y la cantidad de producto que una empresa ofrece en 
un mercado. 

Objetivos particulares: 
Al terminar este curso el alumno deberá: 
• Conocer los elementos relevantes de la conducta del productor, las restricciones a 

que se enfrenta, y la forma en que influyen en la toma de decisiones.de producción 
y oferta de bienes económicos. Para lo cual, se deberán investigar y examinar los 
factores que determinan la cantidad que ofrecerá una empresa. A partir de un 
modelo que relaciona los factores de la producción y la producción misma a un nivel 
eficiente, en el corto y en el largo plazo. 

• Se hará una revisión crítica de los enfoques alternativos al análisis marginalista 
sobre el estudio de las formas de organización industrial y las estructuras de 
mercado, permitiéndole de esta manera tener los elementos conceptuales y de 
análisis de la dinámica de las formas de mercado. 

• Asimismo se espera que el alumno desarrolle su capacidad de análisis, que le 
permita asociar los diferentes conceptos de este tema de forma intuitiva , gráfica y 
matemática. Debiendo ser capaz de entender las conductas empresariales que les 
permiten mejorar su competitividad, incluyendo el comportamiento innovador 

1. Teoría de la producción I 

1.1. El largo plazo y el corto plazo 

1.2. Los factores de la producción 

• Factores fijos y variables 

1.3. La función de producción 

• Producto total 

• Producto medio 

• El producto marginal 

• Elasticidad de producción 

1.4. Ley de los rendimientos marginales físico decrecientes 

1.5. Las etapas de la función de producción 

2. Teoría de la producción 11 

2.1. La superficie de producción 
• 

2.2. Las isocuantas 

2.3. La sustitución de insumos 

• La tasa marginal de sustitución técnica 

• 

• La tasa marginal de sustitución técnica decreciente 
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• 

• La región económica de la producción 

• Elasticidad de sustitución 

2.4. Algunas funciones de producción 

• Función lineal 

• Proporciones fijas 

• Cobb-Douglas 

• CES 

2.5. Los rendimientos de escala 

• Rendimientos constantes a escala y la TMST 

• Rendimientos crecientes y decrecientes 
• 

2.6. La tecnología y la función de producción 

• El progreso técnico 

• Medición del progreso técnico 

• El progreso técnico en la función Cobb-Douglas 

3. Teoría de la producción 111 

3.1. La función de Producción. Propiedades 

• Función de productividad marginal de insumos. Propiedades. 

• Función de productividad media de insumos. Propiedades. 

• Ley de la productividad marginal decreciente. 

• Elasticidad del producto respecto a insumos y su relación con las 
funciones de productividad marginal y productividad media. 

3.2. Isocuantas. Convexidad: demostración por el Hesiano de la matriz de segundas 

derivadas de la función de producción. 

Incluir condiciones de 2°. Orden del Lagrangiano 

• Tasa marginal de sustitución técnica. Propiedades. 

• Ejemplo función Cobb-Douglas. 

• Elasticidad de sustitución. Ejemplo función Cobb-Douglas. 

4. Teoría de los Costes I 

4.1. Conceptos de costes 

• Coste Contable ., . 

• Coste de oportunidad 

• Costes sociales 

4.2. Coste de producción 

• 
• 
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• Coste variable total 

• Coste fijo total 

4.3. Coste total de corto plazo 

4.4. Los costes medios 

• Curva de coste fijo medio 

• Coste variable medio 

4.5. Curva de coste marginal a corto plazo 

5. Teoría de los Costes 11 

5.1. Economías de escala explicadas por la función de costes 

5.2. Los costes económicos 

• Los costes a largo plazo 

• Los costes medios constantes a largo plazo 

• La elasticidad del coste 

5.3. Los beneficios económicos 

• La minimización de los costes 

• Los beneficios económicos y la minimización del coste 

• La maximización del beneficio a corto plazo 

• La maximización del beneficio a largo plazo 

• La maximización del beneficio y los rendimientos de escala 

5.4.Las curvas de demanda inversa de los factores 

6. Teoría de los Costes 111 

6.1. Optimización. 

6.2. Funciones de isocostes. Ejemplos. 

6.3. Dualidad. 

Estos te 

.' 

• Maximización condicionada del producto y minimización condicionada 
del coste. 

• Interpretación del multiplicador de Lagrange en ambos casos. 

• Ejemplo función Cobb-Douglas. 

• Trayectoria de expansión como función implícita de los insumos. 

• Ejemplo función Cobb-Douglas. 

• Maximización de la ganancia. 

• Demostración gráfica de que la ganancia se máximiza cuando' el coste ... 
marginal es igual al precio del producto en una economía competitiva 
(agentes price-takers). 

se eliminan por ser parte de "Mercado Competitivo" 
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6.4. Funciones de demanda de insumos. 

• Ejemplo función Cobb-Douglas. 

• Coste de Corto Plazo como función del nivel de producto a partir del 
sistema dado por la función de producción , la función de costes y la 
función implícita de la trayectoria de expansión. 

• Funciones de Costes Medios. Coste Total Promedio, Coste Variable 
Promedio, Coste Fijo Promedio, Coste Marginal. Propiedades. 

• Demostración gráfica de que la función de coste marginal es igual a 
las funciones de coste total promedio y coste variable promedio en el 
mínimo de estas últimas. 

• Funciones de Coste de Largo Plazo. Propiedades. 

• Funciones de Producción Homogéneas. 
rendimientos a escala . 

Propiedades en 

• Demostración gráfica de que las derivadas parciales (productos 
marginales) de una función homogénea de grado k, son funciones 
homogéneas de grado k-1. Ejemplo función Cobb-Douglas. 

6.5. Teorema de Euler y la Teoría de la Distribución Neoclásica. 

• El caso de ia Homogeneidad de grado uno. 

6.6. Crítica de la Teoría de la Distribución Neoclásica. 

• Mostrar la indeterminación de la ganancia. 

• Propiedades, isocuantas, casos límite . 

BIBLIOGRAFíA RECOMENDADA 

Fernández de Castro. Juan y Juan Tugores. Fundamentos de microeconomía 23 

Ed. España. McGraw-Hill. 2003. Capítulo 3 

Henderson J. M. Y R. E. Quant. Teoría Microeconómica. México Ariel , Ediciones 1962 
(Cap. 3.) y 1997. 

Koutzoyianis, A. Economía moderna, Buenos Aires. Amorrortu , 1979. 
Mas-Colell Andreu, Michael D. Whinston and Jerry R. Green. Microeconomic Theory. 

Oxford University Press (1995). Capítulo 3 
Nicholson, Walter. Teoría microeconómica: principios básicos y aplicaciones . 63 Ed. , 

España. McGraw-Hill. 2003. Capítulos 11 y 12. 
Varian, Hal R. Microeconomía intermedia: un enfoque actual. 43 Edición. España. 

Antoni Bosch. 1996 Capítulos 17 a 21 

TEORIA DEL CONS 
(Propuesta de Leticia Velásquez) 
Objetivos particulares: 

• 
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Que el alumno comprenda los elementos relevantes de la conducta del consumidor, 
las restricciones que enfrenta, y como ambos elementos influyen en sus decisiones. 
Asimismo, el alumno debe entender como a partir de la conducta del consumidor se 
pueden entender las características y funcionamiento de la demanda de mercado 

Temas subtemas 1 2 3 4 
1. Funcionamiento del mercado :repaso de conceptos 

-------------r~~--r-~--~ 
1.1 Construcción de un modelo 1 1 
1.2 La demanda: determ ina~ movi m iento ~:..:.laz=a:.:.m:.:.i:.::ec.:..:n,,-,to"--__ --f--,1 __ +-_ 2 2 
1.3 La oferta: determinantes, movimiento d~iento 1 2 2 
1.4 EI~librio de mercado 1 2 -t ____ 2-----i 
1.5 Funcionamiento de los mercados: Ajustes, controles de precios, 

r-~~e~f~ic~ie7n~c~ia~ ________________________________________ ~1 __ r-__ 2 2 

r-_1c.:..:.=6~E~la~s~t:.::ic~id:.::a:.::d~e~s~~~~~~--~~~--~~--~~-----r--4-- 2 3 
1.7 Teoría de la utilidad cardinal teoría de la utilidad ordinal ' 3 

2. Las preferencias de los consumidores 
2. 1 ~ sobre las ~::..:..::.=:..=.:n.:..:c:.:.ia=-=s=---____________________ -+-=-3 __ 1-:3:---- --=3---1f-----
2.2 Las curvas de indiferencia 3 3 3 

~-+---
2.3 Ejemplos de preferencias: sustitutos perfectos, complementos 

perfectos, 
males, etc. 
Debe incluir una generalización de la forma de las curvas de 

~in~d=.:i~fe~r~en~c~i=a~. ____ ~~~--~~~-------------------------- ~3--+73--_=3=---+_--
2.4 La tasa m~nal de sustitución 3 3 3 

3. La restricción ~~:.::.::~I--:-________ -,-----:--_________________ --::-r----+--::----
3 .1~del~nto presupuestario · 2 3 
3.2 Variaciones del~ del consumidor . 2 3 
3.3 Variaciones de~ de los bienes 2 3 

4. La elección del consum idor --'Ic::a....::d~e:.:.m:..::a::;n..:.:d~a=---_______________ --f _ ___ +-__ - -1 
4.1 La elección óptima 

r-~-::-=I n.:..:c.:..:lu7ir':-l:..::a:....:s:...:o~lu=-c::.;io-=:· n~d:..::e--'e:...::...:sq¡'-::u:"in.:..:a'-----;----;-_______ _ _ ~-+5~ _4=___-+---'-4 __ --1 
4.2 Cambios en el ingreso: Curva de ingreso consumo y curva de 

4.3 Ejemplos: sustitutos perfectos, complementos · perfectos y 
E 6 5 ---,4 __ -i 

diferentes . . 

tipos de ~ias . 
4.4 Cambios en los precios: La curva de precio consumo y la curva 

de 

6 
• 

5 4 

demanda 6 5 4 -'--+--
4.5 E~ sustitutos ~ complementos ~:..::.:..:==-=-_ _ ---+..:::6_¡-:5=------ -,.4--+ _ 

__ 4~. =67L~a:....:f~u--'n~ci~ó~n~in~v~e::.;r:..::s~a~d~e~d=-e7m~a~n~d=-a=---______________ ~6-,----~---4=---+---
4.7 Las f~nes de utilidad 4 3 4 
4.8 La utilidad la tasa inal de sustitución 4 3 4 

5. Otras ~ de la~te'_o:..;.r.:..:ía"_d_"_e.::.-.;.Ia=___d-"-em..,.,.._"a"_n_"d-"'a __ ,----,-___________ ---+--- ------i 
~=.:..:. ______ 8 --=5---1f---4=------_-1 

__ --"-'=--'-=-=.;;~~_'_=~...,;.;;.;__"_'~=__"_;c;:.;.. __________ ------__._--. ______ 8 --=5 __ +-4 __ --i 
5.3 ~ de la demanda 8 ...::.5--+4-'----------l 
5.4 El exced~nte del consumidor . . . 

Incluir sus dos formas de medición: a partir de la demañd~ y a 
~ de la función de utilidad. . . . 

• 

5 4 
o • i • 

• • • 

I Dado que en el programa de Intro 1 quedó fuera toda la teoría del consumidor y sólo en ese curso se vela 
la teorla de la utilidad cardinal, oreo que es adecuado verla rápidamente a fm de que el alumno conozca 
sus planteamientos. 
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5.4 Curvas de demanda compensadas 8 5 
6. La ..e,referencia revelada 

6.1 La preferencia revelada 7 5 3 
6.2 De la .Q!'eferencia revelada a la ..e,referencia 7 
6.3 Axioma débil de la .Q!'eferencia revelada 7 
6.4 Axioma fuerte de la ..e,referencia revelada 7 
6.5 Números índice e índices de precios 7 

1 Varian, Hall. Microeconomía intermedia. Un enfoque actual. 4a . Edición. 
Anthony Bosch Editor 

2 Nicholson, Walter. Teoría microeconómica. Principios básicos y aplicaciones. 
1a. Edición en español. Mc. Graw Hilllnteramericana, 1997. 

3 Pindyck, R y D. Rubinfeld . Microeconomía. 4a. Edición. Prentice Hall 
Hispanoamericana 

4 Call , S y W. Loan. Microeconomía. Grupo Editorial Iberoamérica. 1983. 

Nota: Después de considerar varios textos, creo que estos son los tópicos que deben 
tocarse en el estudio de la teoría del consumidor. El orden propuesto no se apega a 
ningún libro; traté de incluir lo que en general se considera básico. En algunos textos 
se ven mayores desagregaciones de cada tema o se hace énfasis en aplicaciones 
específicas. 
Creo que el orden y la desagregación más detallada dependerán de la bibliografía que 
se considere básica al final de la discusión. 

EQUILIBRIO EN COMPETENCIA ECTA y TEORíA DE JUEGOS 
(Propuesta de Fernando Velásquez Vadillo) 
Objetivos particulares: 

• 
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A) El alumno conocerá las características de los diferentes tipos de estructura 
de Mercado de Competencia Imperfecta. 

B) Será capaz de reconocer, a partir de los criterios pertinentes, estas 
diferentes estructuras en los mercados reales. 

C) También aplicará los métodos adecuados a la determinación del precio y el 
beneficio en esas diversas estructuras. 

D) El conocimiento de los principios elementales de la teoría de juegos le 
proporcionará una primera aproximación al análisis del comportamiento de 
rivalidad en una estructura oligopólica . 

• 
TEMA SUBTEMA BIBLlOGRAFIA 

A) Características de las 
Estructuras de Mercado de 
Competencia Imperfecta 

B) Eq rio del 
Monopolista 1, G, M 

C) Equilibrio en Competencia 
Monopolística 1, G, M 

D) El Oligopolio 
3: 11 
1, G, M 

E) Teoría de los Juegos y oligopolio 

3:12 
1, G 

NIVELES DE APRENDIZAJE: 

a) Monopolio 
b) Competencia Monopolística 
c) Oligopolio 

1 :9-A ; 2:6.8.9 
3:10, 11 

a) Ingreso Marginal y Precio 1 :9-B; 2: 6; 3:10 
b) Maximización de Beneficios 
c) Eq con CMeT 

a) El papel de la Diferenciación 1: 1 O-A; 2:8; 3: 11 
de Productos 

b) Equilibrio en el CP yel LP 

a) Tipos de Conducta 1 :9-A; 

b) El oligopolio con Colusión 
(Cárteles, Liderazgo de Precios) 
c) El oligopolio sin colusión 
(Sweezy, Cournot, Bertrand, 
Stackelberg) 

a) Juegos Suma Cero 

b) Juegos Suma no Cero 
d) El dilema del prisionero 

Intuitivo 
Gráfico 
Matemático 

1:11-B; 

1 
G 
M 

2:9,10; 

2:19; 

TEORIA DE LA ELECCION INTERTEMPORAL E INCERTIDUMBRE 
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( Propuesta de Edmundo Gomez Martinez) 
OBJETIVO PARTICULAR: Se busca que el alumno identifique los determinantes 
teóricos para explicar la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre y las 
elecciones intertemporales tanto individuales como de las empresas. 
El papel que desempeñan las existencias, los contratos a largo plazo y el seguro para 
hacer frente al azar y los efectos que produce la incertidumbre en las decisiones 
referentes a la estructura de capital de la empresa, los precios, los salarios y los 
proyectos de largo plazo. 

TEMAS Y SUBTE MAS 

ELECCIONES EN CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE 

Introducción. 
Una formalización de la incertidumbre. 
Propiedades de la función de utilidad esperada. 
Criticas a la teoría de la utilidad esperada. 
La decisión de asegurarse y el reparto del riesgo. 
La industria de los seguros. 
Cómo opera el seguro. 
La economía de la información. 
Diferencias de información entre actores economicos. 
Información y equilibriodel mercado. 
Información y eficiencia economica. 
Administración del riesgo en los mercados financieros. 
Mercado de valores. 

LA ELECCION INTERTEMPORAL 

Introducción. 
La restricción presupuestaria intertemporal. 
Maximización de la utilidad intertemporal del consumidor. 
Estática comparativa. 
La ecuación de Slutsky y la elección intertemporal. 
La inflación. 
La importancia del valor actual. 
Análisis del valor actual en el caso de varios períodos. 
Utilización del valor actual. 
Los bonos. 
La elección del tipo de interés. 
El tipo de interés de 
Precios de equilibrio del mercado. 
El efecto del tipo de interés sobre los precios de mercado. 
Mercado de valores. 

BIBLlOGRAFIA. 

Varian, Ha~, - Microeconomia Intermedia ( 4a edición) Antoni Bosch 1996 
Pindyck y Rubinfeld, Microeconomía (3a edición) Prentice Hall 
Frank. Robert, Microeconomía y conducta ( 4a edición) Mc. Graw Hill 
Nicholson Walter, Microeconomía intelllledia y sus aplicaciones ( 8a edición) Mc. 
Graw Hill 1997 . 
Malinvaud Edmond, Lecciones de teoría Microeconómica, Ed. Ariel1974 
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Parkin Michael y Esquivel Gerardo, Microeconomía. Versión para latinoamérica (53 
edición) Addison Wesley 2001 
Fernández de Castro Juan y Tugores Juan, Fundamentos de Microeconomía (23 

edición) MC.Graw Hill 1992 
Gravelle Hugh y Rees Ray, Microeconomía (13 edición en español , 1984) Alianza 
Universidad Textos 
Leroy r - Meiners, Microeconomía (33 edición) Mc. Graw Hill ,1993 
Mascolell Andeau, Whinston Michael D. y Green Jerry R, Teoría Microeconómica 
Kreps David M., Curso de Teoría Microeconómica. Mc. Graw ,1995 
Schotter Andrew R. , Microeconomía. Un Enfoque Moderno.CECSA, 1996 
Pashigian Peter S., Teoría de los Precios y Aplicaciones. MC.Graw Hill , 1995 
Slair Roger D. y Kenny L. W., Microeconomía con Aplicaciones a la Empresa , 
MC.Graw Hill 
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA , 
EN ECONOMIA 

1. OBJETIVO GENERAL 
11. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PRIMER NIVEL: TRONCO GENERAL 
a) Objetivo 
b) Trimestres 
e) Unidades de ensefianza -aprendizaje 

SEGUNDO NIVEL: TRONCO BÁSICO PROFESIONAL 
a) Objetivo 
b) Trimestres 
e) Unidades de enseñanza -aprendizaje 

TERCER NIVEL: ÁREAS DE CONCENTRACIÓN 
l. ECONOMIA POLITICA 
a) Objetivo 
b) Trimestres 
e) Unidades de enseñanza -aprendizaje 

2. ECONOMIA APLICADA 
a) Objetivo 
b) Trimestres 
e) Unidades de enseñanza -aprendizaje 

3. CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONOMICO 

2 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
8 

a) Objetivo 8 
b) Trimestres 8 
e) Unidades de enseñanza -aprendizaje 8 

m. DISTRIBUCiÓN DE CREDITOS 9 
IV. NUMERO DE CREDITOS MÁXIMO QUE PODRAN CURSRSE POR TRIMESTRE 9 
V. REQUISITOS PARA OBTENER LA LICENCIATURA EN ECONOMÍA 9 

VI. DURACIÓN PREVISTA PARA LA CARRERA 9 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

• 

O) 

CO 
O 



• 

• ~ 
~ 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
• 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 

, 

Licenciatura en Economía 

Titulo: Licenciado o Licenciada en Economía 

PLAN DE ESTUDIOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar al alumno un conocimiento global del proceso económico como un devenir histórico articulado a otras esferas de la 
vida social, lo que le permitirá comprender sus orígenes, sus condiciones y sus perspectivas de desarrollo. 

Asimismo, proporcionarle las bases teóricas y metódicas necesarias para comprender y analizar el sistema económico 
contemporáneo, considerándolo en primer lugar, como una forma histórica particular de organización social de los agentes del 
proceso productivo y enfocándolo, en segundo lugar, a nivel mundial , como una combinación de regiones desarrolladas y 
subdesarrolladas que mantienen entre sí relaciones de interdependencia y de determinación. En combinación con lo anterior, 
fomentar el espíritu analítico en el enfrentamiento de los problemas y en la evaluación y búsqueda de soluciones, de tal manera que 
las bases teóricas y metódicas ya mencionadas permitan entender lo especifico del modelo de desarrollo económico mexicano, 
estimulando la capacidad para evaluar, en concreto, de una manera crítica las medidas de política económica seguidas en el ámbito 
nacional. 

11. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
• 

"PRIMER NIVEL: TRONCO GENERAL 

I 

a) Objetivos: 
Proporcionar a los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la formación básica de carácter teórico, histórico e 
instrumE!Jqtal que les permita introducirse al conocimiento de la realidad social contemporánea, en particular la formación social 

• 

mexicana . 

• 

0) 

00 
t " , . 



• Formación crítica que tomando en cuenta el carácter global de las ciencias sociales y humanidades constituye punto de partida para 
la definición de un campo específico de trabajo. 

b) Trimestres (1, 11 y 111). 

c) Unidades de enseñanza -aprendizaje: 

HORAS 

CLAVE NOMBRE 

120001 Doctrinas, Políticas y 
Sociales I 

120002 México: Economía, Política y 
Sociedad I 

120017 Redacción Universitaria 

120005 Doctrinas, Políticas y 
Sociales 11 

120006 México: Economía, Política y 
Sociedad 11 

120018 Metodología de la lectura a 
través de Textos Selectosde 
la Literatura Mexicana del 
Siglo XX 

120009 Doctrinas, Políticas y 
Sociales 111 

120010 México: Economía, Política y 
Sociedad 111 

OBUOPT TEORIA PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACION 

Obl. 4.5 9 I 

Obl. 4.5 9 I 

Obl. 1.5 3 6 I 

Obl. 4.5 9 11 120001 

Obl. 4.5 9 11 120002 

Obl. 1.5 3 6 11 120017 

Obl. 4.5 9 111 120005 

Obl. 4.5 9 111 120006 

G) 

00 
l\.) 



• 

• 

~ 
\:) 

• 

e 

TOTAL DE CREDITOS EN 
ESTE NIVEL 
66 

SEGUNDO NIVEL: TRONCO BASICO PROFESIONAL 

• 

a) Objetivos: Formar al alumno en el conocimiento de los problemas teóricos y prácticos de la Ciencia Económica y capacitarlo en el 
manejo del instrumental matemático estadístico aplicado a la Economía. 

b) Trimestres: Diez (1 al X) 

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje: 

HORAS 

CLAVE NOMBRE OBUOPT TEORIA PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACION 
123082 Matemáticas Aplicadas a la Obl. 4.5 3 12 I 

Economíal 
123068. Introducción a la Teoría Obl. 4.5 9 I • Económica I 
123083 Matemáticas Aplicadas a fa Obl. 4.5 3 12 11 123082 

Economíall 
123071 Introducción a la Teoría Obl. 4.5 9 11 123068 

Económica 11 
123084 Matemáticas Aplicadas a la Obl. 4.5 3 12 111 123083 

Economía 111 
123069 Introducción a la Teoría Obl. 4.5 9 111 123071 

" Económica 111 
123070 Introducción a la Economía Obl. 4.5 9 111 123068 

Política Clásica 

C) 

00 
W 



, 

~ 
- , 

1236098 

123004 , 
123053' 
123085 

123086 
I 

1236099 

123009 
123087 

120014 
123088 
1237000 

123016 
123089 

123002 
123090 
1237001 

123021 
123091 

, 

123007 
123019 
123092 

123080 
, 

123093 
123094 

123023 

Microeconomía 1: Teorías del 
Consumidor y del Productor 
Macroeconomía I 
Economía Política I 
Matemáticas Aplicadas a la 
EconomíalV 
Inglés Básico I 

Microeconomía 11 : Competencia 
Perfecta y Bienestar 
Macroeconomía II 
Matemáticas Aplicadas a la 
EconomíaV 
Economía Política 11 
Inglés Básico 11 
Microeconomía 111 : Monopolio y 
Competencia Imperfecta 
Macroeconomía 111 
Matemáticas Aplicadas a la 
Economía VI 
Economía Política III 
Inglés Básico 111 
Microeconomía IV: Teorías 
Contemporaneas de la Empresa 
y la Producción 
Macroeconomía IV 

. Matemáticas Aplicadas a la 
Economía VII 
Economía Política IV 
Economía Internacional I 
Teorías del Crecimiento 
Económico I 
Matemáticas Aplicadas a la 
Economía VIII 
Finanzas Públicas I 
Teorías del Valor y de la 
Distribución 
Economía Internacional 11 

Obl. 

Obl. 
Obl. 
Obl. 

Obl. 

Obl. 

Ob!. 
Ob!. 

Obl. 
Obl. 
Obl. 

Ob!. 
Obl. 

Obl. 
Obl. 
Obl. 

Ob!. 
Ob!. 

Obl. 
Obl. 
Obl. 

Ob!. 

Obl. 
Obl. 

Obl. 

4.5 

4.5 
4.5 
4.5 

4.5 

4.5 

4.5 
4.5 

4.5 
4.5 
4.5 

4.5 
4.5 

4.5 
4.5 
4.5 

4.5 
4.5 

4.5 
4.5 
4.5 

4.5 

4.5 
4.5 

4.5 

3 

3 

3 

3 

9 

9 
9 
12 

9 

9 

9 
12 

9 
9 
9 

9 
12 

9 
9 
9 

9 
12 

9 
a 
~ 

9 

9 

9 
9 

9 

IV 

IV 
IV 
IV 

IV 

V 

V 
V 

V 
V 
VI 

VI 
VI 

VI 
VI 
VII 

VII 
VII 

VII 
VIII 
VIII 

VIII 

VIII 
VIII 

IX 

123069, 123084 

123069, 123084 
123070 
123084 

120009, 120010,123084, 
123069, 123070 

1236098,120009,120010 

123004 
123085 

123053 
123086 

1236099,123087 

123009 
123087 

120014 
123088 

1237000,123088 

123016 
123089 

123002 
123022 
123021 

123091 

123022 
123007, 123022 

123019 

O) 
Q) 

;.&::.. 



• 

• 

~ 

t> 

123095 Teorías del Desarrollo Obl. 4.5 9 IX 123021 
Económico I 

123102 Econometría I Obl. 4.5 9 IX 123080 
123025 Política Económica I Obl. 4.5 9 IX 123093 
123096· Evaluación de Proyectos I Obl. 4.5 9 IX 123092 
123097 Evaluación de Proyectos 11 Obl. 4.5 9 X 123096 
123098 Econometría 11 Obl. 4.5 9 X 123102 
123014 Metodología de las Ciencias Obl. 4.5 9 X 123022. 123007 

Sociales 
123027 Estructura Económica de México Obl. 4.5 9 X 123095 
123029 Política Económica 11 Obl. 4.5 9 X 123025 

I TOTAL DE CRÉDITOS EN 390 
ESTENIVEL 

.. 

TERCER NIVEL: AREAS DE CONCENTRACIÓN 

l. ECONOMIA POLlTICA 

a) Objetivo: ProfundiUlr en la discusión teórica de las condiciones de la acumulación del capital con referencia concreta al caso de México y 
América Latina, retomando y ampliando el instrumental de análisis vertido en los cursos de la línea de Economía Política. 

b) Trimestres: Dos (XI y XII) 

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje: 

HORAS 
( 

C) 

00 
CJl 



" 

" 

'\)' 

Vv 

2. ECONbMIA APLICADA 

• 

CLAVE 
123060 

123044 

123046 

123047 

123050 

123049 

123051 

123061 

123081 

NOMBRE 
Historia del 
Desarrollo del 
Capitalismoen 
América Latina I 
Acumulación del 
Capital en México 
Economía 
Agraria I 
Seminario de 
Economía 
PolJtica I 
Seminario 
Avanzado de 
EconomíaPolítica 
Economía 
Agraria 11 
Seminario de 
Economía 
PolJtica 11 
Historia del 
Desarrollo del 
Capitalismoen 
América Latina 11 
La Investigación: 
Técnicas 
yProcedimientos 
TOTAL DE 
CRÉDITOS EN 
ESTENIVEL 

OBUOPT TEORIA PRACTICA CREDITOS 
Obl. 4.5 9 

Obl. 4.5 9 

Obl. 4.5 9 

Obl. 4.5 9 

Obl. 4.5 9 

Obl. 4.5 9 

Obl. 4.5 9 

81 

TRIMESTRE 
XI 

XI 

XI 

XI 

XII 

XII 

XII 

XII 

XII 

SERIACION 
123023, 
123095 

123029, 
123027 
123027 

123094 

123047 

123046 

123047 

123060 

120018Y 
492 

Créditos 

O) 

00 
CY> 



• 

~ 

-..!: 

a) Objetivos: Que el alumno profundice en la teoría y la técnica para la fOllllulación de programas económicos, para el estudio del proceso global 
de la Economía en sus distintos niveles y las soluciones técnicas y prácticas que la acción del Estado Capitalista se plantea en su intervención en la 
vida económica, que estudie la teoría y la técnica de la economía empresarial, los problemas microeconómicos que plantea, las soluciones teóricas 
y prácticas, así como el dominio del instrumental matemático- estadístico para el análisis de los problemas del caso. 

b) Trimestres: Dos (XI y XII) 
.. 
, 

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje: 

• 

HORAS 

CLAVE NOMBRE 
123099 Econometría 111 
123038 Seminario de Política 

Económica I 
123037 Modelos de 

PolíticasMacroeconómicas 
I 

123039 Teorías del Capital y de 
laDistribución 

123100 Evaluación de Proyectos 
111 

123042 Seminario Avanzado de 
EconomíaAplicada 

123041 Modelos de 
PolíticasMacroeconómicas 
11 

123043 Seminario de Política 
Económica 11 

123081 La Investigación: Técnicas 
yProcedimientos 

TOTAL DE CRt:DITOS 

OBLlOPT 
ObL 
ObL 

ObL 

ObL 

ObL 

ObL 

ObL 

ObL 

ObL 

TEORIA PRACTICA 
4.5 
4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

CREDITOS 
9 
9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

81 

TRIMESTRE 
XI 
XI 

XI 

XI 

XII 

XII 

XII 

XII 

XII 

SERIACION 
123102 
123027, 
123029 
123098 

123096 

123097 

123038 

123037 

123038 

120018Y 
492 

Créditos 

O) 

00 
~ 



EN ESTENIVEL 

... 1 : CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONOMlCO 

'<5' 

~ 

• 

a) Objetivos: Adentrar al alumno en el estudio de los problemas del crecimiento y del desarrollo económico, el anális is crítico de los distintos 
enfoques, el papel y los alcances de la programación económica en el capitalismo. 

b) Trimestres: Dos (XI y XII) 

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje: 

HORAS 

CLAVE NOMBRE OBUOPT TEORIA PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACION 
123101 Teorías del Crecimiento 

Económico 11 
123063 Seminario de Desarrollo 

Económico I 
123037 Modelos de 

PolíticasMacroeconómicas 
I 

123039 Teorías del Capital y la 
Distribución 

123067 Seminario de Desarrollo 
Económico 11 

123103 Teorías del Desarrollo 
Económico II 

123100 Evaluación de Proyectos 
111 

123041 Modelos de 
PolíticasMacroeconómicas 

Obl. 4.5 

Obl. 4.5 

Obl. 4.5 

Obl. 4.5 

Obl. 4.5 

Obl. 4.5 

Obl. 4.5 

Obl. 4.5 

9 XI 

9 XI 

9 XI 

9 XI 

9 XII 

9 XII 

9 XII 

9 XII 

123095 

123027, 
123029 
123098 

123096 

123063 

123101 

123097 

123037 

O) 

00 
00 



II 
123081 La Investigación: Técnicas ObL 4.5 9 XII 120018Y 

yProcedimientos 492 
Créditos 

TOTAL DE CRÉDITOS 81 
EN ESTENIVEL 

III. DISTRIBUCIÓN DE CREDITOS: 

~ 

~ 

NIVEL NUMERO DE CREDITOS 
PRIMER NIVEL TRONCO GENERAL 66 • • 

• 

SEGUNDO NIVEL~RONCO B SICO PRO~1rONAL 390 
1:ERCER NIVEL AREAS DE CONCENTRACI N 81 
TOTAL DE CREDITOS DEL PLAN 537 

IV. NUMEROS DE CREDITOS QUE PODRAN CURSARSE POR TRIMESTRE 
Los alumnos podrán cursar trimestralmente, dependiendo de las unidades de enseñanza-aprendizaje que ofrezcan, un máximo de 48 
créditos. 

V. REQUISITOS PARA OBTENER LA LICENCIATURA EN ECONOMIA 
l. Haber acreditado un total de 537 créditos 
2. Con r~lación a los requisitos de investigación, se establece que: 

C) 

00 
c.o 



i. Los egresados del área de Economía Política deberán presentar un trabajo de investigación, cuya calificación estará vinculada a la 
U. E. A Seminario Avanzado de Economía Política. 
ii. Quienes cursen el área de concentración en Economía Aplicada, deberán presentar un trabajo de investigación, cuya calificación 
estará vinculada a la VEA Seminario de Política Económica n. 
iii. Quienes cursen el área de concentración de Crecimiento y Desarrollo Económico deberán presentar un trabajo de investigación, 
cuya calificación estará vinculada a la UEA Seminario de Desarrollo Económico n. 
iv. Los trabajos mencionados deberán estar elaborados conforme a las normas y criterios que establezcan las áreas de concentración, 
siendo responsabilidad de los profesores: la impartición de la U.E.A correspondientes, asesorar a sus alumnos en la elaboración de los 
trabajos de investigación durante el desarrollo mismo del curso. 

~ 
...u 

3. Cumplir con el servicio social de acuerdo al Reglamento de Servicio Social a nivel licenciatura. .h 

VI. DURACIÓN PREVISTA PARA LA LICENCIATURA 

La duración prevista para la licenciatura es de 12 trimestres. 

• 

, 

O) 

<:o 
O 

• 
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• 

• 

• 

< • 

Casa abierta al tiempo • 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
• División de Ciencias Sociales y Humanidades 

I 
• ,. 

, 
Licenciatura en Economía 
Trtulo: licenciado o licenciada en Ecol1omfa 

~ 

Oc::) 

¡ 

PLAN DE, ESTUDIOS • 

I 

1, OBJETIVO GENERAL 
, 

Proporcionar al alumno un conocimiento global del proceso económico como un devenir histórico art iculado a otras esferas de la vida social, lo que 
le permitirá comprender sus orrgenes, sus cond iciones y sus perspectivas de desarro llo . 

• 
I 

Asimismo, proporcionarle las bases teóricas y metódicas necesarias para comprender y analizar el sistema económico contemporáneo, 
cons!perándolo en primer lugar, como una forma histórica particular de organ ización social de los agentes del proceso productivo y enfocándolo, en 
segundo lugar, a nivel mundial, como una combinación de regiones desarrolladas y subdesarrolladas que mantienen entre sr re laciones de 
interdependencia y de determ inación . En combinación con lo anterior, fomentar el espíritu analítico en el enfrentam iento de los problemas y en la 
evaluación y búsqueda de soluciones, de tal manera gue las bases teóricas y metódicas ya mencionadas permitan entender lo especrfico del 
modelo de desarrollo económico mexicano, estimulando la capacidad para evaluar, en concreto , de una manera critica las med idas de politica 
económica seguidas en el ámbito nacional. 

• 

11. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
• 
, 

- ~RIMER NIVEL: TRONCO GENERAL 
11' . 

. , 

• 

CaSa ablbna ÓI ¡iampo 
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• 

~ 
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CLAVE 

120001 
120002 
120017 
120005 
120006 
120018 

120009 
120010 

-

• 
a) Objetivos : 

Proporcionar a los alumnos de la Divis ión de Ciencias Sociales y Humanidades. la formación básica de carácter teórico , histórico e 
instrumental que les permita introducirse al conocim iento de la real idad social contemporánea , en part icu lar la formación social mexicana. 
Formación critica que tomando en cuenta el carácter global de las ciencias sociales y humanidades constituye punto de part ida para la 
definición de un campo especifico de trabajo. 

b) Trimestres: Tres (1, II Y 111 ). 
, 

c) Unidades de enseñanza-aprend izaje: 

HORAS HORAS 
• • • • 

NOMBRE OBLlOPT TEORIA PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACION 
• 

• 

Doctrinas, Pollticas y Sociales I OBl. 4.5 9 I 
México: Economla, Poll tica y Sociedad I OBl. 4.5 9 I 
'Redacción Universitaria OBl. 1 .5 3 6 I 
Doctrinas, Pollticas y Sociales II OBl. 4.5 9 II 120001 
México: Economla, PoiJ tica y Sociedad II OBl . 4.5 9 II 120002 
Metodologf a de la lectura a través de OBl . 1.5 3 6 I I 120017 
Textos Selectos de la Literatura 
Mexicana del Siglo XX 
Doctrinas, Pollticas y Sociales III OBl. 4.5 9 III 120005 
México: Economla, PoiJtica y Sociedad III OBl. 4.5 9 III 120006 

• 
TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL 66 

SEGUNDO NIVEL: TRONCO BAslCO PROFES IONAL 

a) Objetivos: Formar al alumno en el conocimiento de los problemas teóricos y prácticos de la Ciencia Económica y capacitarlo en el manejo ,. 
del Instrumental matemático y estad lst ico aplicado a la Economla . 

b) Trimestres: Diez (1 al X) . 
, 

e) Unidades de enseñanza-aprendizaje : 

Cas\oo <JUh . .L ", ... .: :.'d'P O 
R~·![}f D AUTONOMA METROPOLITANA 

p 
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CLAVE NOMBRE 
• 

123082 Matemáticas Aplicadas a la Economla I 
123068 ,Introducción a la Teoría Económica I 
123083 Matemáticas Aplicadas a la Economía II 
123071 Introducción a la Teorla Económica 11 
123084 Matemáticas Aplicadas a la Economía III 
123069 Jntroducción a la Teoría Económica 111 
123070 Introducción a la Economla Polít ica Clásica 
123005 Microeconomla I 
123004 Macroeconomla I 
123053 Economra Polltica I 
123085 Matemáticas Aplicadas a la Economla IV 
123086 Inglés Básico I 

123010 Microeconomla 11 

123009 Macroeconom la II 

123087 Matemáticas Aplicadas a la Economía V 

120014 Econom la Polltica 11 

123088 Inglés Básico 11 
123018 'Microeconomla 111 
123016 Macroeconomla 111 
123089 Matemáticas Aplicadas a la Economla VI 
123002 Economra Politica 111 
123090 Inglés Básico 111 
123022 Mlcroeconomla IV 
123021 Macroeconomfa IV 

• 

123091 'Matemáticas Aplicadas a la Economla VII 
123007 Economra Polltica IV 
123019 Economla Internacional I 
123092 reorlas del Crecimiento Económico I 
123080 .. Matemáticas Aplicadas a la Economla VIII 

, 

HORAS HORAS 
OBLlOPT TEORíA PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACiÓN 

OBL. 4.5 
OBL. 4.5 
OBL. 4.5 
OBL. 4.5 
OBL. 4.5 
OBL. 4.5 
OBL. 4.5 
OBL. 4.5 
OBL. 4.5 
OBL. 4.5 
OBL. 4.5 
OBL. 4.5 

OBL. 4.5 

OBL. 4.5 

OBL. 4.5 

OBL. 4.5 

OBL. 4.5 
OBL. 4.5 
OBL. 4.5 
OBL. 4.5 
OBL. 4.5 
OBL. 4.5 
OBL. 4.5 
OBL. 4.5 
OBL. 4.5 
OBL. 4.5 
OBL. 4.5 
OBL. 4.5 
OBL. 4.5 

- 3 -

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

12 
9 

12 
9 

12 
9 
9 
9 
9 
9 

12 
9 

9 

9 

12 

9 

9 
9 
9 

12 
9 
9 
9 
9 

12 
9 
9 
9 
9 

CaSi. "bll,. ' la a, ¡jampo 

PR 

E 

I 
I 
I I 123082 
I I 123068 
III 123083 
III 123071 
III 123068 
IV 123069 Y 123084 
IV 123069 Y 123084 
IV 123070 
IV 123084 
IV 120009, 120010, 123084, 

123069 Y 123070 
V 123005, 120009, 120010, 

123084 Y 123070 
V 123004, 120009, 120010, 

123084 Y 123070 
V 123085,120009,120010, 

123069 Y 123070 
V 123053, 120009, 120010, 

123084 Y 123069 
V 123086 
VI 123010 Y 123087 
VI 123009 Y 123087 
VI 123087 
VI 120014 
VI 123088 
VII 123018 Y 123088 
VII 123016 Y 123088 
VII 123089 Y 123088 
V II 123002 Y 123088 
VIII 123022 Y 123090 
VIII 123021, 123022 Y 123090 
VIII 123090 Y 123091 

o AUTONOMA METROPOlITANA 
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• 

, 

, 

~ 

123093 Finanz as Públicas I O BL . 4.5 9 VIII 123022 Y 123090 
123094 Teorlas del Valor y de la Distribución OBL. 4.5 9 VIII 123007, 123021, 123022, 

123087 Y 123090 
123023 Economla Internacional II OBL. 4 .5 9 IX 123019 
123095 -Teorlas del Desarrollo Económico I OBL. 4,5 9 IX 123092 Y 12301 9 
123102 ,Econometrla I OBL. 4,5 9 IX 123080 
123025 Polftica Económica I OBL, 4,5 9 IX 123093 
123096 Evaluación de Proyectos I OBL. 4.5 9 IX 123092, 123093 Y 123019 
123097 Evaluación de Proyectos II OBL, 4,5 9 X 123096 Y 123102 
123098 j:conometría II OBL, 4,5 9 X 123102 
123014 "Metodologra de las Ciencias Sociales OBL. 4.5 9 X 123021, 123022, 123007 

123091 
123027 Estructura Económica de México OBL, 4,5 9 X 123095 Y 123 102 
123029 Polltrca Económica Ir OBL. 4.5 9 X 123023, 123025 Y 123102 , • 

, 
TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL 390 

- ·TERCER NIVEL: ÁREAS DE CONCENTRACiÓN 

1, ECONOMIA POLITICA 

a) ObJetivos : Profund izar en la discusión teórica de las condiciones de la acumulación del capital con referencia concreta al caso de México 
y América Latina, retomando y ampliando el instrumental de· análisis vertido en los cursos de la línea de Economía Polít ica. 

, 

b) 
i 
e) 
, , 

Trimestres: Dos (XI y XII), 

• 

Unidades de enseñanza-ap ~end izaj e: 

CLAVE NOMBRE 

123060 

123044 
123046 , 

123047 
123050 

, 
' ,Historia del Desarrollo del Cap italismo 
en América Latina I 
Acumulación del Capital en México , 
. Economra Agraria I 
Seminario de Economia Poli tica I , . 
Seminario Avanzado de Econom :a Politica 

, 

HORAS 
OBLlOPT TEORíA 

OBL. 

OBL. 
OBL, 
OBL, 
OBL . 

4,5 

4.5 
4,5 
4.5 
4.5 

- 4 -

, 

HORAS 
PRÁCTICA CRÉDITOS TRrM ESTRE SERIAC iÓN 

Ca so abll:.rtd ii i lis 

P 
/ 
N -

9 

9 
9 
9 
9 

XI 

XI 
XI 
XI 
XII 

123027, 123029 Y 123096 

123027, 123029 Y 123096 
123027, 123029 Y 123096 
123027 , 123029 Y 123096 
123047 

OAO AUTONOMA METROrOLi!/¡U,!. 
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ION N UM . pBr.-j 
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• 

123049 ,Economla Agraria" OBl. 4.5 9 XII 123046 
123051 Seminario de Econom ia Polftica " OBl. 4 .5 9 XII 123047 
123061 Historia del Desarrollo del Capitalismo OBl. 4.5 9 XII 123060 

en América latina 11 
123081 la Investigación: Técn icas y Procedimientos OBl. 4 .5 9 XII 120018 Y 492 Créd itos 

• 
TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL 81 

2. ECONOMIA APLICADA 

'a) Objetivos : 

. 

, 

• 
Que el alumno profund ice en la teorla y la técnica para la formulación de programas económicos , para el estud io del proceso global de la 
Econom ía en sus distíntos niveles y las soluciones técnicas y précticas que la accíón del Estado Cap ita lista se plantea en su intervención 
en la vida econ6mica , que esludle la leorla y la l écn lca de la economla empresarial, los problemas microecon6micos que plantea , las 
soluciones teóricas y précticas, asl como el dominio del instrumental matemético-estadístico para el anélisis de los problemas del caso . 

b) Trimestres: Dos (XI y XII) . . 

c) Unidades de enseñanza-ap(endizaje: 

HORAS HORAS 
, , . . 

CLAVE NOMBRE OBUOPT TEORIA PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACION 

123099 

123038 
123037 
123039 
123100 
123042 
123041 
123043 
123081 

• 

Econometri a 111 

Seminario de Política Económica I 
Modelos de Políticas Macroeconómicas I 
Teorlas del Capital y de la Distribución 
Evaluación de Proyectos III 
Seminario Avanzado de Economía Aplicada 
Modelos de Pollticas Macroeconómicas II 
Seminario de Política Económica II 
la Investigación: Técnicas y Proced imientos 

' TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE NIVEL ,. 
, 

.. 
• 

• 

• -• , 

, 

OBl. 

OBl. 
OBl . 
OBl. 
OBl . 
OBl. 
OBl. 
OBL. 
OBl. 

4.5 

4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 

- 5 -

9 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

81 

CGs", 001.. ¡,;. (01 

XI 

XI 
XI 
XI 
XII 
XII 
XII 
XII 
XII 

123027 ,1 23029 , 123096 Y 
23098 

123027 , 123029 Y 123096 
23027 , 123029 Y 123096 

123027, 123029 Y 123096 
123097 Y 123039 

23099 
123037 

23038 
20018 Y 492 Créd itos 
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• 

~ 
~ 

3 . CRECIMIENTO Y DES ARRO LLO ECONOMICO .. 
a) Objetivos : 

Adentrar al alumno en el estudio de los problemas del crecimiento y del desarrollo económico, el anális Is critico de los distintos enfoques, 
el papel y los alcances de la programación económica en el capita lismo. 

b) Trimestres: Dos (XI y XII). 

c) Unidades de enseñanza-aprendizaje: 

HORAS 
CLAVE NOMBRE 

• 
OBUOPT TEORIA 

123101 Teorias del Crecimiento Económico II OBl. 4.5 
123063 Seminario de Desarrollo Económico I OBl. 4.5 
123037 Modelos de Pollticas Macroeconómicas I OBL. 4.5 
123039 I Teorlas del Capital y de la Distribución OBL. 4.5 
123067 : Seminario de Desarrollo Económico 11 OBL. 4.5 

• 

123103 . Teorias del Desarrollo Económico 11 OBL. 4.5 
123100 Evaluación de Proyectos 111 OBl. 4.5 
123041 Modelos de Pollticas Macroeconómicas 'lI OBL. 4.5 
123081 1 la Investigación: Técnicas y Procedimientos OBl. 4.5 

• 
TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL 

I 

111. DISTRIBUCiÓN DE CRÉDITOS 

PRIMER NIVEL (TRONCO GENERAL) 
SEGUNDO NIVEL (TRONCO BAs lCO PROFESIONAL) 

66 
390 

l'ERCER NIVEL (AREA DE CONCENTRACiÓN) 

TOTAL , 

• 

81 

537 

• 

- 6 -

HORAS 
• • • 

PRACTICA CREDITOS TRIMESTRE SERIACION 

9 XI 123027 , 123029 Y 123096 
9 XI 123027, 123029 Y 123096 
9 XI 123027, 123029 Y 123096 
9 XI 12302 7. 123029 Y 123096 
9 XII 123063 
9 XII 123101 
9 XII 123097 Y 123039 
9 XII 123037 
9 XII 12001 8 Y 492 Créditos 

81 

, 
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• 

IV. NÚMERO DE CRÉDITOS QUE PODRÁN CURSARSE POR TRIMESTRE 

Los alumnos podrán cursar trimeslralmente, depend iendo de las unidades de enseñanza-aprendizaje que se ofrezcan, un máximo de 48 créditos . 

, V. REQUISITOS PARA OBTENER El TíTULO DE LICENCIADO O LICENCIADA EN ECONOMíA 

• 

~ 
..J:-

• 

1. Haber acreditado un total de 537 créditos . 

2. Con relación a los requis itos de investigación, se establece que: 

• 

• 

• 

• 

.. 

i. Los egresados del área de Economla Politica deberán preseniar un trabajo de investigación , cuya calificación estará vinculada a la 
UEA Seminario Avanzado de Economia Polltica . 

ii. Quienes cursen el área de concentración en Economla Aplicada, deberán presentar un trabajo de investigación . cuya cal ificación 
estará vinculada a la UEA Seminario de Politica Económica 11 . 

¡ji . Quienes cursen el área de concentración en Crecimiento y Desarrollo Económico, deberán presentar un trabajo de investigación. 
cuya calificación estará vinculada a la UEA Seminario de Desarrollo Económico 11. 

• 
IV • Los trabajos mencionados deberán estar elaborados conforme a las normas y criterios que establezcan las áreas de concentración, 

siendo responsabilidad de los profesores: la impartición de las UEA correspond ientes, asesorar a sus alumnos en la elaboración de 
los trabajos de investigación durante el desarrollo mismo del curso . 

3. Cumplir con el servicio social de acuerdo al Reglamento de Servicio Social a Nivel de Licenciatura . 

VI. DURACiÓN PREVISTA PARA CURSAR LA CARRERA 

La duración prevista para cursar la carrera es de 12 trimestres. 

?S:O!~D t~U1QHOlf,~ IAETROPOLl1kHk 
Cas.:.. ab.llto. ,h 

r. CUACIOt'>l 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

AUTONOMA 
• 

, 
( 

UNIDAD AZCAPOTZALCO DIVISION CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 1 / 7 
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NOMBRE DEL PLAN LICENCIATURA EN ECONOMIA 

-CLAVE 123005 UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE CREO. 9 TIPO OBL. 
, 

MICROECONOMIA I 
H.TEOR. 4.5 TRIM. 

• 

SERIACION IV 
H.PRAC. 0.0 123069 Y 123084 , , 

• 

OBJETIVO (S) : 

Al teminar este curso el alumno debe tener la capacidad de manejar la 
deteminación del precio de los productos en competencia perfecta. Para ello 
será necesario que conozca las teorías de la conducta del consumidor 
(demanda), de la producción y del comportamiento ' empresarial bajo condiciones 
de competencia perfecta (producció n, costos y oferta) . 

• 

METAS: El alumno debe 
complej idadsimilar a 
correspondientes. 

CONTENIDO SINTETICO: 

ser 
los 

capaz de resolver 
planteados por 

• •• e)erC1ClOS con 
Variant en los 

. " 
• - --1. PRESENTACION y REPASO DE CONCEPTOS BASICOS (1 SESION). , 

1.1. La construcción de un modelo. 
1.2. Escasez, elección y costos de oportunidad'. 
1.3. Optimización y equilibrio. 
'1.4. Demanda y oferta. 
1. 5. Precios y equi librio de mercado. 
1.6. Estática comparativa. I 

1. 7·. Eficiencia en el sentido de Pareto. 

' -

2. TEORíA DEL CONSUMIDOR Y LA DEMANDA (ID SESIONES). 

nivel de 
capítulos 

• 

• 

• 

• 

¡ 

Objetivo particular: Que el alumno comprenda y maneje como 
demanda a partir de l .as ·distintas teorías del consumidor. 

se ·determina la .. 
2.1 
2.1.1 
2.1..2 

• 

Restricción presupuestal. 
Propiedades del conjunto presupuestal. 
Variación de la récta presupuestal (variación de precios, 

• 
• 

• 

• 

• 

, . '- ~ . 

• 

• 

• 

METROPOLITANA 

• 

=::; ~~.~'$. ::c= ~)a..~c.:..::<:/:.::.:~: _ 

, , , 
• " 

ADECUACION . , 
PRESENTADA AL COLEGIO AcADEMICO 

. EN. SU ~EsioN NUM. ·.. d;(. ~2 ~ ' . 
, .. 

El- SEC'RETARIO DEL COLEGIO 
• • .. . 

• 

• 

impuestos, 

698 

• 



, 

, 
•• 

. .,-
. 

3/ NOMBRE DEL PLAN LICENCIATURA EN ECONOMIA 7 
• 
" 

, 
, 

CLAVE 123005 MICROECONOMIA I , 
, 

, 

- - -, .. , 

cuasilineales. 
2.5.5 Bienes ordinarios y bienes Giffen. 
2 . 5.6 Senda de expansión del precio, curva de demanda. 
2.5.7 Ejemplos: sustitutos perfectos, complementarios perfectos. 
2.5.8 Elasticidad: elasticidad precio y elasticidad ingreso de la demanda, I 

elasticidad precio cruzada de la demanda, identidades de elasticidad. 
2. 5,9 Laboratorio de la demanda y estática comparativa. 

2.6 La preferencia revelada y números índices. 
, 

2.6.1 El concepto de preferencia revelada. 
2.6.2 De la preferencia revelada a la ' preferencia: principio de la 

preferencia revelada, preferencia revelada indirecta. 
2.6.3 Axioma débil de la preferencia ' revelada y axioma fuerte de la 

preferencia revelada. 
2.6.4 Números índices: índices de prec ios 

índice de precios de Laspeyres) . 
(índice de precios de Paasche, 

2.6.5 Laboratorio de preferencia revelada. 
. , 

2,7 La ecuación . de Slutsky. Efectos ingreso y sustitución. 

2.7.1 Efecto sustitución y efecto ingreso, ejemplos de cálculo. 
2.7.2 Signo de efecto sustitucioón e identidad de Slutsky (variación total de 

la demanda) . 
2.7.3 Tasas de cambio. 
2,7.4 Ley de la, demanda. , 
2.7.5 Ejemplos de efecto 'ih~l'reso y efecto .sustitución: sustitutos perfectos, 

complem'entarió's perfectos, preferencias cuasilineales. 
2.7.6 Identidad de Slutsky en términos de elasticidad. 
2.7.7 Otro defecto sustitución: efecto susti tución de Hicks. ,. .., ... 

2.7.8 'Laboratorio de efecto ingreso y efecto sustitución. 

Excedente del Consumidor. 
Idea básica. 

, 

, 

- -

, 

2.8 
2.8.1 
2.8.2 Medición monetaria de la utilidad: función de utilidad medida e 'n 

términos monetarios. 
2.8.3 Ejemplos de función de utilidad medida 

, 

complementarios perfectos, Cobb-Oouglas. 
, 2.8.4 Variación compensada y variación equivalente. 
, 2, ,~ . , . 5 El caso de las preferencias cuasi lineales . ' 

2.8.6 MedIci'ón"moneÚ:ar'ia"' de' '' Tá ' ÜtilTdad' Y' curva 

en términos monetarios: 

de demanda, tratamiento 

2.8.7 .. , .. . 
2.8.8 

foílllal. 
Excedente 

• .0 • • •• 

Variación 
neto del consumidor, 

" . 
en el excedente del 

ejemplo con 
consumidor, 

curva de demanda lineal. 
ejemplo con curva de demanda 

, , 

-. , , 

, 

, 

" 
, 

• 

, 
• 

, 

, .. 

ANA 

• 

• • • • 
, 

ADECUACION . 
• 

PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO 

E~ SU SESI~N NUM: ' Á ¿ '> I • 
EL SECRETARIO DEL COLEGIO . , ' 

, 

, , 

, 
• 

, - - . . ... 
, 

, 

• 

• 

, 

, 

, 

I , 
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. 

/ . -. 

lineal. 
2.8.9 Excedente del productor. 
2.8.10 Laboratorio de excedente del consumidor . 

2.9 

2.9.1 

2.9.2 
2.9.3 

• 

La demanda de me rcado y elasticidades, ingreso marginal y maximizac ión 
de la renta. · _. 
El paso de la demanda individual a la demanda de mercado (demanda 1 
agregada) con el supuesto CeteriB ParibuB. 
Pendiente de la curva de demanda y elasticidad. 

700 

• 

/ 
Elasticidad demanda: ejemplo de elasticidad de curva de demanda 
lineal, demanda elástica, demanda con elasticidad unitar i a , demanda 
inelástica. ) 

2.9.4 

2.9.5 

2.9.6 
• 

2.9.7 
2.9.8 
2.9.9 

Elasticidad e ingreso: 
cuando varía el precio. 

análisis del signo de la variación del 
, . , 

~ngreso 

Elasticidad constante de la demanda: expresión general de la 
elasticidad, expresión logarítmica par'a la elasticidad constante (el 
logaritmo de la demanda como función lineal del logaritmo del precio) , 
demostración de que la elasticidad es la diferencia del l ogaritmo de l a 
demanda respecto a la diferencia del logaritmo del precjo. 
Elasticidad e ingreso marginal: análisj.s del signo de la variación del 
ingreso 'marginal' cuando la demanda es elástica, inelástica y con I 

elasticidad unitaria, maximización de la renta. 1 
¡ 

Cu:rvas de ingreso marginal: ej emplos . 1 , 
Ejemplo de la curva de Laffer. 
Laboratorio de la demanda de mercado y elasticidades, . 1 I 

marg~na I • lngreso 
y maximización de la renta. 

• I 
• 

I 
I - -3. TEORIA DE LA PRODUCCION (3 SESIONES). .. 
• 

Objetivo part.icular ·: El alumno sea capaz de comprender la teoría de la '1 

producción y será capaz ' de analizar cuáles son los niveles de producción 
eficiente. 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3. 8 

• 

3.9 
3.10 
3.11 

• 

• 

• 
• 

Los factores y los productos. 
• 

Cómo se describen las restricciones . . . tecnológicas. 
• 

Ejemplos de tecnología. 
Proporciones fijas, los sustitutos 
Propiedades de Tecnología. 

perfectos y Cobb - Douglas. 

El producto marginal. . 
La relación técnica de sustitución. 
El producto marginal decreciente. 
La relacion técnica de sustitución 
El largo plazo y el corto plazo. 
Los rendimientos de escala. 

decreciente. 

• 

• 
• 

. . 

• 
• 

• • 
... • 

• 

ADECUACION . . . 
. _. 

• 

PRESENTADA. AL COLEGIO ACADEMICO 

EN sU ;'~S'ION NUM. · . c5< ;1.. ?:;.....,.. __ 
• • • 

. EL SECRETARIO DEL COLEGIO 
• 

• • • • 

• .. 

• 

• 

• 

• 

• 

I ,.. 

• 

, 
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Ejemplo: La curva de oferta de una func ión de c o s tos concreta . 
. La curva de oferta a largo plazo de una empresa. 
Los costos medios constantes a largo plazo. 
La oferta de la industria a corto plazo. 
El equilibrio de la industria a corto plazo. 
La curva de oferta a largo plazo. 
El significado de unos beneficios nulos. 
Los factores fijos y la renta económica. 
La renta económica. 
Las rentas económicas y l o s precios. 

• 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Exposición de los ternas por ei profesor Y reso lució n de ej ercic ios 
el salón por el alumno. 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

Exámenes periódicos (3) Y final t e rminal. 

BIB~IOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 
' .. 

Temática 

TBMA 1 
ROBsetti, J. P. Introducción a la -economl.a, 

TBMA II 
Varían Op. Cit. Cape. 2-8 Y 14 - 15. 
Koutzoyianis A, Economía Moderna, Cap. 2. 

TBMA III 
• 

VarianOp. Cit. caps. 1.7-18. 
Heriderson Y Quarit _ Op. Ci t. Cap. 

TEMA IV 
Varian. Op. Cit. Caps. 1.9-20. 
Henderson Y Quant. Op. Cit Cap. 4. 

TE\(A V 

4. . 

• 

.-

• • 

cap. 10. 

-

• • 

• 

• • 

! 
I 
I 
I 
I 

I , , 
· 

I 
I , 

en casa Y! 
, , 
I 
• , 
I 
• 

I 
I , 
• 
I , 
I , 
• 

• • • , 
• 

· 
• · 

/ 
./ 

}; 
· • · 

I 

I , , 
• • 
I , 
I , 
I 
• 
I 
I 
• • , 
• , 
• 
I 

, 
I 
• 
I 
• 

I 
I 
I 

I 

• 

~--~------------ -------------------------------------------.-------------------~I 
• 

• 

•• • 

Casa abierta 
• • • . . • 

• 
• 

• 
• • • 

• • • • • 

• 
• • 

ADE;CUACION . 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO 

• EN SU SESIO.N NUIY.I' ' . . ' .z.? 3' . 
• • 

EL SECRETARIO DEL COLEGIO' . . 
• • 

• 
• 

• 

• • 

• 

. -
~ 

. . 

. . 

• • 

. . 
• 

• 

• 

• 

.. 

• 

· • 

• 

• 

• 

, 

-
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NOMBRE DEL PLAN LICENCIATURA EN ECONOMIA 
, 

, -CLAVE 123010 UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE CRED. 9 TIPO OBL. 
, 

MICROECONOMIA II 

H.TEOR. 4.5 TRIM. 
SERIACION V 

H.PRAC. 0.0 123005 

OBJETIVO (S) : 

Al terminar el curso el alumno deberá tener capacidad de aplicar sus 
conocimientos básicos de la teoría del consumidor y del productor a 
condiciones diferentes del equilibrio estático de competencia perfecta. 
Se busca que el alumno conozca y maneje las principales teorías neoclásicas 
de la empresa y de la formación del precio de productos en mercados 
monop6licos, ologopólicos y de competencia imperfecta. Asimismo que conozca 
la teoría de la distribución factorial del ingreso, bajo condiciones de 
competencia perfecta en el mercado de factores, <;isí como bajo condiciones 
monop6licas y monopsónicas. 

, 

CONTENIDO SINTETICO: 
• 

• 
• 

1. PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN AL CORSO (1 SESIÓN). --
2. ALGUNAS AMPLIACIONES A LA T _Cr, Í A DEL CONSUMIDOR (4 SESIONES). 
ObjeUvo particular: En este tema se pretende que el alumno. tenga un 
conocimi~to de las teorías modernas de la demanda y que tenga la capacidad 
'de aplicar la teoría del consumidor y -competencia perfecta en caso de 
impuestos y subsidios. 

2.1 La oE erta . 
2.2 El equilibrio del mercado. 
2.3 Dos casos especiales. 
2.4 Las curvas inversas de demanda. 
2.5 Ejemplo: El equilibrio con curvas lineales. 
2.6 Estática comparativa. 
2.7 Ejemplo: Desplazamiento de ambas curvas. 
2.8 Los impues tos. 
2.9 Ejemplo: Los impuestos con demanda y oferta lineales . 
2.10 Traslación de los impuestos. 
2.11 La pérdida irrecuperable de 'eficiencia provocada por los impuestos . 

• • 

• 

• 

--
• • , 

..- ;~c.oI O' . , 
• 

• , , 

• • 
• 

. ADECUACION 
• PRESENTADA AL COLEGIO CADEMICO 

~N SU , SE'sI~N NUM. á .?-_'O • 

• E l S E CREIARIO DÉL COLEGIO 
• c 

, 
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• 

2.12 Ejemplo: El mercado de crédito. 
2.13 Ejemplo: Las subvenciones a los alimentos. 
2.14 La eficiencia en el sentido de Pareto. 
2.15 Ejemplo: Hacer cola . 

• -

• 

3. LA TEORIA DE LA EMPRESA Y DEL PRECIO EN MONOPOLIO PURO (5 SESIONES). 

2/ 4 
• 

Objetivo particular: La meta es que el alumno sepa identificar un mercado de 
monopolio y sepa las diferencias y similitudes con competencia perfecta. 
Tanto en el corto como en el largo plazo. 

3.1 Definición. 
3. 2 Demanda e ingreso. 
3. 3 Cos tos. , ' 
3.4 Equilibrio del monopolista. 
3.5 Predicciones del modelo de monopolio en situaciones dinámicas. 
3.6 Comparación de la ' competencia pura y del monopolio. 
3.7 La empresa con múltiples plantas. 
3.8 Monopolio bilateral. 
3.9 Discriminación de precios. 

- -LA TEORIA DE LA EMPRESA y DEL PRECIO EN COMPETENCIA MONOPOLISTICA (5 
SBSIONES) • 
Objetivo particular: El f in es 
competencia monopolística y sus 

I perfecta y monopol io. Tanto en el 

que el alumno 
diferencias 

corto como en 

sepa determinar un mercado de 
y similitudes con competencia 
el largo plazo. 

'" • 

4.1 Supuestos. 
4.2 Costos. 

• 

4.3 Diferenciación de los productos y curva de demanda. 
4.4 Los conceptos de industria y de grupo de productos. 
4.5 Equilibrio de la empresa. 
4.¡¡ Crítica del modelo de Chamberlin. 
4.7 Comparación con la competencia pura. 

• 

5. TEORÍAS DE LA EMPRESA Y DEL PRECIO EN MERCADOSOLIGOPÓLICOS (7 SESIONES) 
Objetivo particúlar: El objeto es que el discípulo reconozca un mercado de 
oligopólico y sus -diferencias y similitudes con competencia perfecta, 
monopolio y competencia monopolística. Tanto en el corto como en el largo 
plazo. 

5.1 Oligopolio sin colusión. 
, 

5.2 Modelo de duopolio de Bertrand. 
5. 3 Modelo de oligopolio de chamberlin. 
5.4 El modelo de demanda quebrada (Sweezy). 

• • • . . • 

Casa abiel la al . r . .. 
• - • • 

. ~ . ' . 
v~io 0o..~';" O' 

• 

• 

. . 
• 

• 
• 

• 

• • • • • • • . .. 
• .. 

• . .' 
. ADECUA910N ' . 

PRESENTADA AL 'COLEGIO ' CA 
• . 

EN SU SESlbN NUM. . ... -
• 
• 

• 

• • 

• • • 

E!- SECRE I ARIO DEL COLEGIO 
• • 

• • 

• 

.. 

• 

• • 

• 

• 

• , 

EMICO • 
• 

• .. 
• 

• 

• 
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5.5 Modelo de duópolio de Stackelberg. 
5.6 Oligopolio con colusión. 
5.7 Carteles. 
5.8 Liderazgo de precios_ 
5.9 Sistemas de precios del punto básico. 
5.10 Teoría de los juegos. 
5.11 Algunas definiciones. 
5.12 Juego suma-cero de dos personas. 
5.13 Juego no suma-cero. 

• 

5.14 El dilema del p:t;isionero: una digresión. 

3/ 

, 

4 
• • - , 

• 
! 
I 
• 

I 
• • , 

• 
• • , 

I , 
• , 

• • , 
• 
• • , 

¡ - -6. TBORIA DE LA DISTRIBUCION FACTORIAL DEL INGRESO (8 SESIONES) i 
Objetivo particular: Se pretende que el alunmo identifique en mercado de J 

factores y de bienes en que tipo de mercado, éstos están participando. La¡ 
combinación de todas las posibilidades da como resultado precios de biene s y : 
factores diferentes y por lo tanto afecta el beneficio y la utilización de ! 

• 
los mismos de ' manera distinta. : 

6.1 Los beneficios. 
6.2 La organización de las empresas. 
6.3 Los beneficios y el valor eh bolsa. 
6.4 Factores fijos y variables. 
6.5 La maximización del beneficio a corto plazo. 
6,6 Estática comparativa. 
6 ;7 La maximización del benefic.io a largo plazo. 
6.8 Las curvas de demanda inversa de los factores. " • 

6.9 La maximización del beneficio y los rendimientos de escala. 

• 

, 

I , 
, , 
• , , 
; 
I 
• , 

• • • • • 6.10 La rentabilidad revelada. 
6.11 Ejemplo: ¿Cómo reaccionan los agricultores al sostelJ.imiento de los ; 

• 
. ? preclos .. 

6:12 La minimización del costo . , 
-

6.13 El monopolio en el mercado de productos . 
6.14 El monopsonio. 
6.15 Ejemplo: El salario mínimo. 
6.16 El caso de dos monopol íos en cadena. 

-

, 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSEÜANZA-APRENDIZAJE: 

Exposición de los temas por el profesor y resolución de ejercicios 
el salón por el alunmo. 

, 

• 

, 

, . ' . . . - .. -- , • 

Casa abiella al 
, 

. 
, 

~ ,j.;...- io..c <;/ ;;. 
• 

• • . . . . 
, , 

" , 
.. 

, ADECUACION 
PRESENTADA 'AL COLEGIO ,ACADEMICO 

EN ,Su SESION NUM.. . .2., <2 5 
, , , --

. EL SECRETAA'IO DEL CÓLEGIO 
• 

, , " , , , , 

, 

, 

, 

, 

. " , . 
• 

.. 
• 

en casa 

• 

• 

• , 
• • 
I , , , 
• 
• , 

• 

• • 
I 
I , 
I 
• 
I 
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MODALIDADES DE EVALUACION: 

Exámenes periódicos (3) y final terminal. 

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 

Temática 
TBMA II. 
Varian, Hall. 
Barcelona, 1993. 

TBMA 111. 

Microeconomía intermedia. 
• 

Cap. 6, 10,12-13,16. 
3a. Edición. 

Koutzoyianis, A. Economía Moderna, Amorrortu ed. Buenos Aires, 
Varian. Op. Cit. Cap. 23-24. 

TBMA IV. 
Koutzoyianis, A.Op. Cit , Cap. 9 
Varian. Op. cit. Cap. 24 

TBMA V. 
Koutzoyianis, A. Op . Cit.Cap. 9-10 
Varian. Op. Ci t. Cap. 26 Y 27 

TBMA VI. 
Varían. Op. Cit. Cap. lB y 25 

Para El Profesor , 

• 

• • • 

Henderson y Quandt, (H y Q). Teo.ría Microec;:onómica, Ariel, 1997 
KIeps, David M. Curso de Teoría Microeconómica, Me. Graw-Hill. 

Antoni Bosch, 

1979.Ca 

Varían, Hall, (VH) . Microeconomía intermedia, 3a. ed., Antoni Bosch, 
Barcelona, 1997. . ." 
Walter, Nieholson. Teoría Microeconómica ,Principios Básicos y Aplicaciones, 
6a . Edición. Me. Graw-Hill, 1997. 

• 
• 

I • , 
I 
• • 
• 

I 
I 

l~ _____________ . _______ . ______________________________________________________________ _/ 

• 

• 

• 

• 

• • 
• • 

• 
• 

• 
• 

• 

". . . • 

• • • • 

• 

• 

• 

• • . -
. ADECUACION 

PRESENTADA AL COLEGIO . . 
• 

EN SU SESION NUM .. __ '-.,... 

o..cd c; • 
• 
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• 

• 

• 

• 
• 

• 
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• 
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=.., ,'. ' - ' --
este curso el a lumno tendrá una visión teoría de la dualidad en el consumo y en la 

ién una visión introductoria de los - . más relevantes de la teoría del equilibrio 
general. 
METAS: 

. ¿da . . 
deberá tener la capacidad analítica para resolv.er ejercicios y preguntas teóricas al nivel 

se cons en este 
'-'-'-

SINTETICO • • 

, 
L TEORIA LA DUALIDAD EN EL CONSUMO. 

1.1 La nción indirecta de utilidad V(P,m) y las demandas ~á1'rasianas x; (P ,m) . 
. ' . , 

l . P,o~iedaoc, o" la función 'ind irecta de utilidad. J 

l" . . 1.2.1 Continua en el vector P>O (precios pos itivos))' en 111>0 (renta), 
1.2.2 No creciente en el vector P>O. 
1.2.3 No decreciente en m. 
1.2 .4 Cuasiconvexa en el vector P>O. ,. 
1.2,5 Homogénea de grado cero en P y m, • 

, 

1.2.6 Cumple con la identidad de Roy: 

1.2.7 Ejemplo función Cobb-Douglas. 
1.3 Primer Resultado de la Dualidad: 

/ 8V(P,m) 
• 

'( ) 8P 
x j P,m = -av(P'm} . 

8m , 

V(P,m) = MaxU(X) s.a. PX = m 
Xj 

• 

U(X}= MinV(P,m) s.a. PX = m 
P j 

lA La función de gasto e(P,U) y las de~andas hicksianas i~(P,U) . 
1.5 Propiedades de la función de gasto. 

1.5.1 Continua en el vector P>O. 
1.5.2 No decreciente en el vector P>O. 
1.5.3 No decreciente en U. 
1.5.4 Homogénea de grado uno en P>O.
I .5 .5 Cóncava en P>O. 

, 8e(P,U) 
1.5.6 Cumple con el lema de Shephard: g , = - -- - , . 

j 8p 

1.5.7 Ejemplo función Cobb-Douglas. 
1.6 Segundo Resultado de la Dualidad: 

.1 

MaxU(X) s.a. PX = m 
Xi 

MinPX = m s.a. U(X) = U · 
Xj 

1.7 Tercer Resultado de la Dualidad: 

e-l(p,U) = V(P,m) . • .. • 
• , -• , 

1.8 Cuarto resultado de la Dualidad (Identidades). 

1.8.1 e(P,U) = m . 
í.8.2 V(P,e(P,U)) = U . 

• 
• 
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3.2.12 Demostración de que las derivadas parciales (productos marginales) de una 
función homogénea de grado k, son funciones homogéneas de grado k-l. 
Ejemplo función Cobb-Douglas. 

3.2.13 Teorema de Eulery la Teoría de la Distribución Neoclásica. El caso de la 
Homoge neidad uno . Resultados: i) se paga a cadafactOl ti valol de su 
productividad 1; ii) el producto se agota . 

3.2 .14 Crítica de la ía de la Distribución Neoclásica. Demostrar que los resultados 
anteriores también se ohtienen por la hipótesis de ganancia nula en el largo plazo, 
si.n invocar la homogeneidad de grado uno de la función de producción y el 
Teorema de Euler. Mostrar la indeterminación de la ganancia. 

3.2.15 Función de producción C.E.S . Propied ades, isocuantas, casos límite . 

• 
IV. INTRODUCCION AL EQUILIBRIO GENERAL (Intercambio Puro). 

. , 

4.1 Caja de Edgeworth. Asignaciones factibles , el núcl eo de una economía de intercambio puro. 
4.2 Asignaciones Pareto efici91tes. Óptimo de Pareto. .. 
4.3 lntereambio de mercado. Demanda Bruta, Demanda Neta. 

. 4.4 El Probienla de la EstaliTliaad de l Equilibrio. El subastador '\\'alra'siano) e: pi oblema 'del 
arbitraje en d~sequilibrio . 

/ • " 1 

• 

4.5 La Ley de Walras yPro¡)iedades de las Funciones de Exceso de Demanda (homogeneidad de 
grado cero en precios y éontinuidad). Ejemplo: inte rcambio con dos bienes y dos agentes e 

(encontrar los precios.de equilibrio y las asignaciones óptimas). 
4.6 Existencia del Equilibrio. -Relevancia de este resultado. 
4.7 Teoría del Bienestar. Teoremas del Bienestar. 

4 .7.1 Primer Teorema del Bienestar. Demostración por reducción al absurdo e 
Implicaciones (externalidades , precios como única señal relevante). 

4.7.2 Segundo Teorema del Bienestar. Demostración intuitiva sobre la base de la 
convexidad de las preferencias. Implicaciones (pelll1ite separar el papel de los 
precios a saber: asignaci~n eficiente y efectos distributivos; extema lidades por la 
vía de política: impuestos) . 

• 

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -
APRENDIZAJE 

• 

Exposición de los temas por el,E'ofesor resolución de e ' ercicios en casa y el salón 

• • 

MODALIDADES DE EV ALUACION 
Exámenes parciales (3) Y final global. 

• 

• 
BIBLIOGRAFIA 
Temática: -
TEMA l. 

or,el alumno. 

• • 

, 
./ 

• 

, 
/ , 

• 

• 

o Kreps David M. Curso de Teoría Microeconómica. McGraw-Hill. la .edición en español (1995). Cap.2. 
. . 

o Mas-Colell Andreu, Michael D. Whinston and Jerry R. Green. Microeconomic Theory. Oxford University 
Press (1995). Capítulo 3. . 
o Peláez Guillermo. Notas de Microeconomía. ~ 
o Varian Hal R. Microeconomic Analysis . W.W. Norton & Company, second edition (1984). Capítulo 3. 

TEMA 11 
o . Kreps David M. Curso de Teoría Microeconómica. McGraw-HilL I' .edición en español (1995). Cap. 3, 
o Peláez Guillellllo. Notas de Microeconomía. 

o Varian Hal R. Intermediate Microeconomics. W.W. No.rton & Company, firts edition (J 986). Chapters 
11,12,13 y.(4 . • 

- - " • • 
• 

• 

• 

TEMA III . 
• 

o Henderson J. M. & R. E, Quant. Teoría Microeconómica.Editorial Ariel , 1', ed. en español (1962). Cap. 3 . 

o . Kreps David M. Curso de Teoría Microeconómica. McGraw-Hilll'. edición en español (1995). Cap.7 .. 
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• , 
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OBJETI VO (S) : 

OBJETIVOS GENERALES: 

Que e l alunmo tenga una visión amplia del compor t ¡mi e nto de las empresa s en . 
l os mer cados. 
Presentar al alumno una revisión crítica d e l os enfoque s a lte r nat i vos al 
anális is marginalista sobre el e s tudio de l a s f o rmas de organización 
industrial y las estru cturas de mercado, p e Lllliti é ndole d e esta ma nera tener 
l os elementos conceptuales y de aná lisis de l a dinámica d e l as formas d e 
mercado _ 

Al t erminar el c urs o el . alumno 
empresariales que les permiten 
compor tamiento innovador_ 

CONTENIDO SINTETICO: 

debe 
• meJorar 

ser 
su 

capaz de entender 
competitividad, 

• 

~ ~ 

1_ LA TEORIA MARGINALISTA DEL EQUILIBRIO PARCIAL Y SUS CRITICAS . 

las conductas 
inc l uyendo e l 

Ob j e tivo particular: que el alumno ubique a la tec r í a marginal i st a den t~o de 
el pens amiento económico general, que conozca l as críticas de Sra ffa al 
análisis de competencia perfecta de equilibrio parcia l y las respue stas 
neoclásicas y los modelos de competencia imperfecta . 

• 

, 

• 

• 

METROPOLITANA 
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Car acteríst icas de la teo ría n eoc l ásica marsha liana _ 

La respuesta neoclás ica de los 
imperfec t a y evidencias e mpíricas 

-anos 
sobre 

treinta: los modelos la competencia 
l a deter minación del precio_ 

La polémica marginali s ta de l o s años 4 0 y 5 0 , haci a las modernas teorías del 
ol i gopo l i o _ 

- -2. LOS MODELOS ESTRUCTURA-CONDUCTA-DESEMPENO y LAS TEORIAS DE LA EMPRESA_ 

.. 
• 

Objetivo particular: que 
elementos característicos 

el alumno sea capaz de identificar los principales 
de la estructura de un mercado, sus dete rminante s y 

sus implicacio ne s en l a conducta empresarial_ 

oligopo lio y barreras a la entrada _ 

-

Patrones de compe t encia y estructuras de mercado _ 

Las teorías gerencialistas y comporta mentalistas _ 

Dinámic a d e la competencia (2 sesiones ). 

-Economlas 
trabaj o , 

de escala, 
fordismo 

producción mas iva, 
y taulorismo_ 

estandarización 

3. ESTRUCTURA DE MERCADO EN LA INDUSTRIA MEXICANA. 

, 

• 

. - -y organlzaclon del 

Objetivo particular: que el alumno conozca diversos me canismos de medició n de 
la concentrac i ó n de los mercados y de otras variabl es que cont ribuyen a 
identificar su estructura ; así mismo se busca que él alumno entre en c o ntacte 
con estudios empíricos realizados de la estructura industrial mexicana_ 

• 

Características y determinantes más importantes de las estructuras d e mercadc 
existentes en la industria nacional_ 

.. .. 
4. DESARROLLOS TEORICOS RECIENTES SOBRE LA ORGANIZACION DE MERCADOS_ 

- - -

-

METROPOUTANA 
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Ob jetivo particular : que el alumno sea capaz de identificar la conduc;::a , 
innovativa como actitud compe titiva en los mercados_ Ade más 
introducir al alumno a los temas más actuale s de la teoría de la 

se bus ca
empresa , 

como las nuevas formas organizacionales _ 
Innovación y dinámica de los mercados , un abo rdaje neoschumpeteriano . 
Teorías evolucionistas , innovación y trayectorias tecnológica _ 
Mercado disputable _ 
Ventajas c ompe titivas , flexib ilidad productiva, economías d e dif e renc iac i ó r.. _ 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE: 

Exposición de l os temas p o r el profesor y resoluci .)n de e j e r cicios en c asa y 
el salón por e l alumno_ 

MODALIDADES DE EVALUACION : 
, 

,Exámenes perió dicos (3) Y final ter minal -

, 
BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 

'Temática: • , 

, 

; TEMA 1: 

VITELLO, Vicenzo . El pensamiento económico moderno . 
iy Praxis. (México , Grijalbo, 1980) Cap _ I y IV, p.r: 
• • 
-

la . Ed _, Colección 
9 - 29, 63-84 . 

• 

'T'e o--r=- ;:::. .L _ _ _ 

:SRAFFA, Piero _ Las leyes d e los rendimientos en condiciones de competenc i a ~n 
, 

; nEnsayo sobre la teoría de l os precios". (Madrid, Aguilar, 1963)p_F , 
:165-179, y e l Trimes tre Económi co Vol. IX . No _ 1 3 , p _p 2 5 3 - 267. 
, 

¡ CHAMBERLIN, Edward H. Teoría 
, de la competencia monopolísticas_ México . F · C - ::' . . ~ 

' 1946 Cap . V, p . p . 105-163_ 
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¡ HALL, R. J . 
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y HITCH, 
Ant.ología de 
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Lect.uras de microeconomía 11 1 , UAM-A, (sin fecha) _ 

GALBRAITH, J _ K . " El abandono del modelo ", en El capit.alismo a meri ca n c , 
! (Barce lona, Ariel, 1972) Cap IV, p.p_ 78-99_ 
I , 
• , 
¡Complementaria: 
, 
, 
I 

! ~RSHALL, Princip ios de Economía, Aguilar, Madrid, 1957 . 
• 

I 
• 

KALDOR, Nicholas _ " La imperfección de l 
• 

Ensayos sobre la t.eoría de l os precios , 
mercado y el exceso de capacidad " , e:-, 
(Madr i d , Agu ilar , 1968)p_p 353-369_ , 

SWEEZY, Paul. " La deman da en condiciones de o l igopolio", en Ensayos sobre 
ila teoría de precios, (1939)p . p _ 371 - 375 . 
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TEMAII . 

; BAIN, Joe. 
! 1977) . 

Barreras a la nueva compet.encia (Barcelona , Alianza edit.orial, 

I , 
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I UTTON , l~ _ A -
i 1 Ir . 
I , 
1 

La . -
oncent.rac~on Indust.rial _ Alianza Pennguin _ 1970 . Cap s 1 -.. , c_ 

: SYL08 , LABINI, Paolo. Oligopolio 
int.roducción p opo 15-28 p.p. 

y p rogreso 
47 - 72. 

t.écnico (Barcelona, Oikoust.au, 
11966 ), 
, , 
I 

• 

. 

!STEINDL, J . Mat.urit.v and , , 
stagnat.ion in América Capitlaism _ (Oxford, Brasi ~ 

¡Blackwell, 1952). 
• , 
, 

!comp l eme n tar i a : 
I 
• , 

SCHERER, F _ M_ 

McNally & Co _ , 
Indust.rial Mar ket. Structu re 
Chicago , 1970 . Caps. 4 y 5 . 

and Econ o mic Perfomance, Ranc-

, 

¡ 
BAIN Organización Indust.r i al. Barcelon a , Omega , 1 963. 

-

'---------,-------------------------------_. 

• 

• 

, 
• 

I , 
I 

I , 

I , 
¡ 
, 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

C.asa abierta al 

, 
• , 

ADECUAC IO N 
PRESENTAD A A L COLE G IO ¿ CA EMICO 

EN S U S E S IO N NU M . ,2 ,L - :-__ 
• 

EL SECRETARIO DEL COLEGIO 

. -~ . 

'-- _ ... _--_._ ... - --_._---~--_ .. . ... _ .,- -_ ... _------ ----' 

, 
• 

• 

I , 



• . I 
• '.' 712 • 

~,.-. - .-----.. .- .... ------.--.----- .- .-.. --.. --- - --- .. - ----. --.. - --- ·· .. - .... T .. · .... -- \ 

NOMBRE DEL PLAN LICENCIATURA EN ECONOMIA i 5 / 7 

• , ... _ .. _-_ .. _ .. _ .... - ___ ... _ _ ._ ... _________ .. ____ ._ .. _ .... ___ . ___________ ... _ ... __ .......... L . _ .. . __ ~ 
, 

2LAVE 123022 MICROECONOMIA IV 
'--------'-, ..... .._- ----_._------_ .. _---_ .. _---_ .. _ .. _ - ---- _._ ...... .. _ ........... _/ 

r---' .-- ... --.-.-- ---.-----.----.. --------.- ... ------ ... - -----.------.-.- .. - ... - .~, 

• 
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publicaclón) . 

TEMA IV. 

BAUMOL, W. Bussines 
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"A model of 

(1963), Theory 
the managerial ente rpris e ". Quaterly Journal 
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GARCÍA, C. Beatriz Innovación y trayectorias tecnológicas . Notas d e apoyo al 
curso de Microeconomía IV . Mimeo . 
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PORTER, Michael. Las ventajas competitivas de las naciones . Resumen publicado . 
en la revista Facetas , No. 1 de 1991. 

FREEMAN. Economics of industrial innovation , (Harmonsdworth, Penguin, 1 9 74). 

QUINTANA, Bernardo. ¿Por qué es importante para la e mpresa mexicana invertir 
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Complementaria • 

. .-compet ltlon, Sto Maartin "s Pres s, 

• 

~--------------------------------------------,------------_._~ 

• 

AUlONOMA METROPOLIT 

Casa abierta 

• 

• , 
"" --

.. 
• • • • · · • , 
• • 

~ 
. '1 , . l .! 

t,. ..... . , ... ... -;-.. _ " • .- ... _J • ..... , . - "" _ J . _ 

• 

ADECUACION 
PRESENTADA AL COLEGIO ~CA'pS ICO 

- ' . . o' .. "-~ 
EN SU SESION NUM. .. .. 

EL SECRETARIO DEL COI EGIO 
'-----------._ .. --_ ._--- .. --_ ... _--_._-.-/ 

• 



\ . ' , , 
f' • • 

NOMBRE DEL PLAN LICENCIATURA EN ECONOMIA 6 / 7 

• . _ - _ _ o __ . _ . ._. _ _ ______ _ __ •• _ . _ _ _ •. __ • ' . __ • _ _ • • _ •• • _ . __ ••• _ ••••••• _ _ •• _ ••• 
_ • • •• _ ._ ...... .o •• __ .... ~ • •• __ ._~ ._ ~ • • • ~ __ ·o •• _oo. __ _ ._. _ .• .. _ ___ _ __. _ 

CLAVE 123022 MICROECONOMIA IV 
"---- --- _._._._~__ - -., - . .. ---.------------.. - - - -.---... - .. - .----.-------.--.--- .- .. . -- - ....... -- - ----_. __ _ ._.J 

~---_ ._-----_._ -- _ .•. ...•. _ ..... --'--- -_. _ _ ._--- --------- ---- _ .. _---.. _--_ .. _- - ----- ----_._._-----. __ ... ' .'-" 
\ 

BAUMOL, W. J . Sobre la teorí a de la expansión de la empresa, e n Quint i llán 
M. A. t J . A. Fernández Cornej o "Lecturas de microecon o mía y economía 
industrial", Pirá mide, 1 998 , Madrid. 

SClliMPETER. Ca pitalismo, soc ialismo y democrac ia. 1943. 
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HART, o. 
Winter, 
1996 . 
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AHIJADO, Quin ti 11 án M . y Fernández COInejo J.A. 
Pirámide. México 199 8 . 

. -Lecturas de MlcroeconOIDla y 
-

Economía Industrial. Ed. 

I 
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N.Y.1992 . 

' THE WORLD BANK . Trade, _ Technology and Inte rnati onal Competitiveness. - -
¡Washington, 1995. , 
, 
• 

' VENCE Deza, Xavier . Ec o n omía de la Innovació n y del Cambio Tecnológ i co . S igl ~ 

XXI. México, 1995 . 
• 
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METROPOLITANA 
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• 

DCSH,DE,Coord,123.07 
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f' r,:'.' " " I r; r',' -'.r I Dr. IJl ' . " ." f\ \ • , . , ... ,' ..; .~ .... 
S!c: -r· \· . ~ ' , '",., -, 4" 'I(""S " ' 1 ' . ... , 1;1 1 .. _ 
~ .. , ~. . - .. " ~ .. ,~ . ", 

• 

Lic, David Hernández PI; ta 
Coordinador de Sistemas Escolares 
P r e s e n t e, 

-

Por este medio, le envh los nombres definitivos y claves de las materias que a 
continuación detallo: 

, 

, 

Clave UE.A. 
que sustituye 

1236098 MicroeconomÍ:;. 1: Teorías del Consumidor y del Productor 
1236099 MicroeconomÍ?, TI: Com Jetencia Perfecta L Bienestar 
1237000 MicroeconomÍ2. ID: Mon~olio Competencia Irn..E,erfecta 
1237001 Microeconomí~ IV: Teorías Contem..E,.oráneas de la Em.,E!esa ' la Producción 

Esto se debe a la readv;uación que se hizo de las UEA'S del Eje Curricular de 
Microeconomía, con la finalidad de que el nombre exprese el contenido de la materia para 
facilitar la revalidación ero otras Instituciones ajenas a la UAM, 

De ,antemano le agradezc,:· su atención y estoy a sus ordenes para cualquier comentario al 
• 

respecto. 

Atentamente, 
"CASA AB ERTA AL TIEMPO" 

I 
J. 

, 

LIC. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ TRUJlLLO 
Coordinador de la Liceot:iatura en Economía 

, 

• 

• 

, 

, 

• 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOUTANA 

Gasa abierta al tiempo 

LIC. DAVID HERNÁNDEZ PLATA 

CSE.227/07 

20 abril de 2007. 

uc. JOSÉ MANUEL HER~ÁNDEZ TRUJILLO 
Coordinador De la Licenciatura en Economía 
P r e s e n t e. 

• 

En atención a su oficio DCSH.DE.Coord.094.07 de fecha 4 de marzo del año en curso, me pellnito 
informarle lo siguiente: 

En lo que se refiere a la pro) uesta que usted hace para la creación de 4 nuevas UEA le infonno que 
no existe inconveniente en ;.¡tilizar las claves propuestas: 

Nombre de la UEA 

TeOlías del consumidor y c. !I productor 
Competencia perfecta y bienestar 
Monopolio y competencia lmperfecta 
Teorías contempor?neas de la empresa y la producción 

Clave Propuesta 

1236098 
1236099 
1237000 
1237001 

En espera de que la presen. ~ información le sea de utilidad, le saludo . 

ATENT 
"CASA 

CO 

A 

• • 

NADOR 

• 

:MPO" 

• 

ccp. Lic. Ma. de Lourdes Antonioli Ortiz - Asistente Administrativo C.S.E. 

5382 
• 

• 

716' 

• 



, 

, 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

SG.3473.2007 

24 de julio de 2007 

MTRO. GERARDO GONZALEZ ASCENCIO 
Secretario Académico de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Presente 

En respuesta al DCSH-AZC .0449 07, le informo que la Dirección de Sistemas 
Escolares revisó la propuesta de Adecuación al Plan y Programas de Estudio de 
la Licenciatura en Economía de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Unidad Azcapotzalco , adjunto los comentarios técnico administrativos 
correspondientes, se anexa oficio DSE.537.2007. 

Sin otro particular, le saludo co rdialmente. 

Atentélrnente 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

MELGOZA VALDIVIA 
Gene 

Anexo: DSE.537 .2007 y documentos originales 
• 

• 

SECRETARIA GENERAL 
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855 Ex·Hacienda San Juan de Dios, Tlalpan, CP 14387 México, DF 
Tels. 5483-5649, 5483-5650, 5483-5652, 5483-5653 Y 5483-5671 Fax : 5603-1 859 sg @correo _uam _m x 

-
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Casa abierta al tiempo 
-

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

DSE.537.2007 

Julio 24, 2007 

MTRO. LUIS JAVIER MELGOZA VALDIVIA 
SECRETRIO GENERAL 
PRESENTE 

En respuesta a su SG.3387.2007 , relacionado con la propuesta de Adecuación 
de! plan y programas de estudio de la Licenciatura en Economía de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco , adjunto los 
comentarios técnico administrativos correspondientes . 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo . 

A ten t a me n t e 
"Casa abierta al tiempo" 

• 

LIC. JULIO CESAR DE LARA ISASSI 
Director de Sistemas Escolares 

e.e.p. Mtro. Mario Gutiérrez Moncada .- Jefe del Departamento de Registro Académico. 
Expediente 

smb 

DIRECCIÓN DF: SISTEt. ; . S ESCOLARES 
Prolongación Canal de Miramonles núm. 3855. 1er. Piso. Col. Ex-Hacienda San Juan de 
Dios. Delegación Tlalpan C.P. 14387, Te!: 5483-4129, 5483-4130, Fax: 5603-4805, 
e<na~ : dse@correo.uam.mx 
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, , 

EL PRESENTE ANALlSIS DE ADECUACION AL PLAN Y PROGRAMAS DE 
ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN ECONOMÍA DE LA DIVISiÓN DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, 
SE HA REALIZADO CONSIDERANDO EL REGLAMENTO DE ESTUDIOS 

, 

SUPERIORES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA y LOS 
, , 

CRITERIOS DE CARACTER TECNICO ADMINISTRATIVOS QUE SE 
, 

CONSIDERAN PARA LA OPERACION DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE 
ESTUDIO 

DIRECCiÓN DE SISTEMAS ESCOLARES 
, 

DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADEMICO 
Julio de 2007 

719 
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, 

COMENTARIOS TECNI CO ADM INISTRATIVOS 

l . En los programas de estudio, en el recuadro de trimestre, cambiar la 
numeración arábiga por romana . 

2. Anexar la Tabla de Eq uiva lencias, deberá elabora rse conteni endo 
las UEA origen con sus claves vigentes y las UEA renombradas con 
sus nuevas claves. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

Mtro, Gerardo González Ascencio 
Secretario del Consejo Divisional de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
Unidad Azcapotzalco 
Presente 

Julio 26, 2007 
AG .0260.07 

• -

En atención-- a su oficio DCSH/ AZC.0450/07, mediante e l cua l solicita 

observaciones a la propuesta de adecuación del plan y programas de estudio 

de la Licenciatura en Economía, se sugiere lo siguiente: 

En las UE,.<\ Microeconomía 1. 11 , 111 Y IV, en el recuadro del trimestre, sustituir e l 

número arábigo por romano para homologarlo con el plon de estudios. 

Asimismo, en el apartado de modalidades de conducción del proceso de 

enseñonza-aprendizaje y en el de evaluación, sustituir "docen te" por "profesor" , 

por ser éste el término utilizado en la legislación universitaria, y pera mantener 

consistencia con los programas vigentes. 

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 

Lic. Braulio Ramírez Reynoso 
, , Abogado General 

--

e.e.p. Mtro. Javier MeJgoza Valdivia . Secretario General. 

• 

Lic. J. Rodrigo Serrano VásqueL Director de Legislación Universitaria. 
Jnstr. 1393 

DTM/eysb 

ABOGADO GENERAL 

• 

Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda de San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, 
México, D.F. , C.P. 14387, Tels.: 54-83-41 -80 y 54-83-41-81 Fax: 54-83-41-84 -
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, UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo 

División de Ciencias Sociales y Humanldade~ 

Departamento de Economía 

Mayo 9, 2007 

DCSH.DE.Coord .I23 .07 

. i ' , u ;" ! 
" . ,. . . .. " .. . " • . , - .1 . 

~""'f ' 
" .~ - , ~ ' .' 1" _. • • • l,:!.:: · .: .. ~ i .:... , : 1. 
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~¡:-: 1 lJ ' V -
, 1" " - ' ,' -',j , , '1 . 

• 

"
.,' ¡ .. " " . - .. ) 

• -o'. • l o r, , . , .. 
.. •. I • , l . . - -.-. . ~ . 
¡ , ~ . - , 

C':~""" ' '- ' ' . . 
\ ) , . . 

, 

1,. ·, ..... ~IDr . 1" " ' ''' '\ '-
• 

:' '·, 1 . " '-C' 1_. _ 

. ,~ .J 

Lic. David Hernández PI; ta 
Coordinador de Sistemas Escolares 
P r e s e n t e. 

• 

Por este medio, le enví , los nombres definitivos y claves de las materias que a 
continuación detallo: 

Clave URA, 
que sustituye . _______ _ 

1236098 MicroeconomL . I: Teorías del Consumidor y del Productor 
1236099 Microeconomí; " II: Competencia Perfecta y Bienestar 
1237000 MicroeconomL , ID: Monopolio y Competencia Imperfecta 
123 7001 Microeconomí ~ . IV: Teorías Contem...E.0ráneas de la Empresa Lla Producción 

Esto se debe a la readl ~uación que se hizo de las UEA'S del Eje Curricular de 
Microeconomía, con la fin ·ilidad de que el nombre exprese el contenido de la materia para 
facilitar la revalidación er otras Instituciones ajenas a la UAM. 

De antemano le agradezc su atención y estoy a sus ordenes para cualquier comentario al 
• 

respecto. 

A ten t a m e n t e, 
"CASA AB ERT A AL TIEMPO" 

• 

• • 

J 

uc. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ TRUJILLO 
Coordinador de la Liceo ~iatura en Econooúa 

• 

• 

, 

" . 

, 

---------------------Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 

I\\\"I/,azc.uam.mx 
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 

Tel: 5318,9130, 5318-9131 Fax: 5383-5630 



UNIVERSIDAD ' 
AUTONQMA 

METROPOLITANA 

CilIaab61aal uempo Azeapotzakl! 

LIC. DAVID HERNÁNDEZ PLATA 

CSE.227/07 

20 abril de 2007 . 

• 

uc. JOSÉ MANUEL HER >JÁNDEZ TRUJILLO 
Coordinador De la Licencic.tura en Economía 
P r e s e n t e. 

En atención a su oficio DC"; H.DE.Coord.094.07 de fecha 4 de marzo del año en curso, me pem1ito 
infonnarle lo siguiente: 

En lo 4ue se refiere a la pw lUesta que usted hace para la creación de 4 nuevas UEA le infor:no que 
no existe inconveniente en ~ :tilizar las claves propuestas: 

Nombre de la UEA 

Teorías del consumidor y ( !l productor 
Competencia perfecta y biL,1estar 
Monopolio y competencia lInperfecta 
Teorías contemporáneas de la empresa y la producción 

Clave Propuesta 

1236098 
1236099 
1237000 
1237001 

En espera de que la presen ~ información le sea de utilidad, le sal udo. 

ATENT 
"CASA 

CO 

TILMPO" 

• • -
• 

NADOR 

ccp. Lic. Ma. de Lourdes Antonioli Ortiz - Asistente Administrativo C.S.E. 

• 



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Académico 

23 de noviembre de 2007 
Caua-2 1 6/07 

Dr. Adrián de Garay Sánchez 
Presidente del Consejo Académico 
Presente 

•• 

En virtud de que el 30 de noviembre del año en curso vence el plazo para que concluya su 

dictamen la Comisión encargada de analizar y, en consulta con los miembros de la 

comunidad universitaria, la p ertinencia de los distintos instrumentos institucionales 

orientados a la mejora de la calidad de la docencia y que formule y proponga en 

consecuencia, las reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico, solicito a 

usted se incluya en el Orden del Día de la próxima Sesión, la Autorización de una prórroga 

para el 30 de junio de 2008. 

Atentamente 
"Casa abierta al tiem 

( 

" 

DRA. YLVIE TURPIN MARION 

Coordinadora 

NOV, 22 ?007 

REC ID 
UN 

'7 24 

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F. 

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
E-mail: otca@correo.azc.uam.mx 

www.azc.uam.mx 
• 



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOUT ANA 

Casa abierta al tiempo Azuapotzaluo 
Consejo Acadél!1ico 

15 de novie'Ubre de 2007 -
Caua-212/07 

• 

Sr. Juan Carlos Rodríguez Vélez 
• 

Representante alumno de 
la Licenciatura en Derecho 
ante el Decimoséptimo Consejo Académico 
Presente 

• 

Por este medio, le comunico que por haber acumulado cinco fa ltas no consecutivas y 
, 

según lo establecido en el artículo 69 del Reglamento lntel110 de los Organos Colegiados 
Académicos, ha dejado de ser miembro de la "Comisión Semiperrnanente encargada de 
proponer instructivos respecto del funcionamiento (interno y operativo) de las 
instalaciones y servicios tales como: infraestructura, talleres, laboratorios, equipos y 
maquinarias de la Unidad Azcapotzalco." 

Sin más de momento, le saludo cordialmente. 

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 

, 

lE TURPIN MARION 

Coordinadora de la Comisión 

, 

--- , 
\ ) 

/6- 1\-01-

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F. 

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
E-mail: otca@Correo.azc.uam.mx 

WWW.3ZC.uam.mx 



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOUT ANA 

Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico 

15 de noviembre de 2007 
Caua-213/07 

Sr. Fid~ncio Mayorga Galicia 
Representante alunmo de la 4". 
de Ciencias y Artes para el Consejo 
ante el Decimoséptimo Consejo Académico 
Presente 

-

• 
• 

Por este medio, le comunico que por haber acumulado tres faltas consecutivas y según 10 
• 

establecido en el artículo 69 del Reglamento Interno de los Organos Colegiados 
Académicos, ha dejado de ser miembro de la "Comisión Semipermanente encargada de 
proponer instructivos respecto del funcionamiento (interno y operativo) de las 
instalaciones y servicios tales como: infraestructura , talleres, laboratorios, equipos y 
maquinarias de la Unidad Azcapotza1co." 

Sin más de momento, le saludo cordialmente. 

Atentamente 
"Casa abierta al tie 

DRA. Sy 

• 

TURPIN MARION 

adora de la Comisión 

• 

• 

• 

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F. 

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
E-mail: otca@correo.azc.uam.mx 

www.azc.uam.mx 



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOUTANA 

úsa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Secretaría 

....-.---¡ 
.. ~., j , , 

• 

", o '· "" / ./ "~ 

Uc. NORA SALA.SALVARÁOO . . / ' 
. " 

• 
• 

COORDINADORA DE RE~URSOS HUMANOS . \.,../" 

Presente 

• • 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

Noviembre 29, 2007 
ASU-292107 

Por instrucciones de la Dra. Sylvie Turpin Marion, Secretaria de la Unidad, 
comunico a usted que la Secretaria General nos ha informado que el trabajador 
RAÚL OROZCO CASILLAS (08328 ) fue nombrado representante en la Comisión de 
Reglamento Interior de Trabajo a partir del 3 de diciembre del 2007 hasta el 2 
de diciembre de 2008, lo anterior con base en la Cláusula 10 y en los Transitorios 
Sexto y Séptimo del Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 

At e ntamente 
" CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

1 • 
... 

• .... . 
, 

- .. - ;-
I . 

, . 
EA GARCIA GONZALEZ 

Asesora 

• 

• 
• 

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulip, 

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D. 

Tel 5382-4110 5382-4287 Fax: 5382·40t 



C3Iil abierta alliempo 
lJ NIV""~SIOAI.) AlJTO N OMA IV: E 1 ' 1~<)PO'-ITANA 

28 de noviembre de 2007 

DRA. SYLVIE TURPIN MARION 
Secretaria de la Unidad Azcapotzalco 

SRT/1263/07 

Por instrucciones del Mtro. Luis Javier Melgoza Valdivia, Secretario General. le 

informo que con base en la solicitud del Comite Ejecutivo del Sindicato en el oficio 
• 

SITUAM.SO.018 .07. la representación de la administración ha autorizado un permiso 

a part ir dei 03 de diciembre de 2007 y hasta el 02 de diciembre de 2008 al trabajador 

Raúl Orozco Casillas (08328 ). CO'l el objetivo y cO f'lpromiso de cump:ir cabalmente 

lo establecido en la cláusula 10 Y en los Transitorios Sexto y Séptimo dei Contrato 

Colectivo de Trabajo en el plazo mencionado. consistente en la elaboración y 

terminaciór. en forma bilateral con la representación de la Universidad del Reglamento 

interior de Trabajo. 

Sin mas por el momento. le envío un cord ial saludo. 

ATENTA E TE 
• 

"CASA 
----,--_ . .-

A AL TIEMPO!V-' 
~-

LIC. NA ROJAS 

e.c.p. MIro. Luis Javier Melgoza Valdivia, Secretario General 

- • 
• 

-

• 

, --, 
• 
• , 

"" 

• • . M • .. ~ 

o-•• 

Lic. Jacobo Torres Pérez, Coordinador General de Administración y Relaciones Laborales , 
Líe. Miguel Angel Hernández Rojas, Director de Recursos Humanos 

SUBDIRECCiÓN DE RELACIONES DE TRABAJO 
P,clong.cló, C'I\81 do MI,~mo~I." No. '855. 2' PI~O. Colonl. E.-Hacl.nd~ do SM Ju.1n de Dios. DGI~g~cI6n T1~lpM . M~x l oo . D.F. C. P. ' 4387 
TeI Y F." 5~83-~ ~ 15 

• 

· -• • • 
• • 
• -, 
• • 
• .' • 

~¡28 



04/ ~2/ 2IleG el: 23 . 54834145 .. ~ • 
----

• 

. , 

• 

1:aaiimlul. 
lJNIVe."-SIr.lAO .... U"l"ONO"""A MI;TROI*OI..ITANA· 

• 

•• 
• 

• • 

29 de noviembre da 2007 

• 
• • 

LIC. HERMELINOA HURTADO· aUZMAN 
StiCretaria General del 
SlndicRto Independiente da Trabajadores dé la 
Universidad Autónom.a Metropolitana 

• 

• 
• 

.- t:Jt:I. • -, ~,...- •. _ . 
~O· ,j :;or, 1' 1 r.! 

• • 

SRTI1~621O" 

Considerando la reunión celebrada el día 22 de nCNlembre de 2007 entre los SecretarIos de la Un(versidad y del 
"-, . 

Sindicato, e~ donóe se analizó y discutió la solicItUd de perm!So d ll alguf'10S trebajudores, y por Instrucciones de! 
• . 

Miro. Luis Javier Melgoza V~ldMa. Secretario General. se Informa que se 2.utoriza el petm!iO a 105 siguientee 

Irabajaóores que se encargarán de elabomr al ¡:lfiglamento Interior de Trabajo: 

08328 / 1 Raúl Oro.mo C«slllas 

11337 Rafael Garc{.¡¡ Vepez 

,S985 ' José Ricardo Méndez Gaona 
El 

! 

: 2 I 

• 
• 

UNIDAD 

Aze 
1 

IZT 

En dicha reunión las partes acordaron que estos peiTTliSOS tendrán viglmcia de un año a par1!r del OJ de diciembre 

de .2r::m, y que esto:; re~tantes tienen el objetivo y compromiso de cumplir cabalmente lo establecido en la 
• 

cláusula 10 y en los Transitorios Sexto y Séptimo del Contnlto Colectivo ce T(abaJo en el plazo meneionado. 

oonsisterile en la elaoo¡ación y tennlnación er. fomle bllaler(!' con la rGpresentacló;, de la Universidad del 

, Reglamento Interior de Trabajo. 

• Sin más por el , , lé envio un cordial saludo. 
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ATENTA NT 
, 

, 

"CASA TlEMPO" 
". 

. I.IC . ~OJAS 
• 

• , 

~.C.p. LuIs Javier Melgo%8 ValdivÍII¡ Secretaric Genera' . 
Lío. Jacobo Tonos Per!!%, Coordinadar General de Ad,ninistración v Relaciones Laborales 

• • 
Líe. MIguel Angel Hernández Rojas, Director de Recursos HümallOS 

• • •• 

• , 
[iÚBDIRECCIÓN DE R!;:lAe(ON~S OE TRABAJO , ' 
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