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NOMBRE DEL POSGRADO  
Análisis Económico y Social 
 
1.1 –Nombre de la asignatura:  
Análisis de Redes Sociales.  

clave:   deje en blanco    

1.2- Ciclo escolar    en que se imparte la materia  o modulo  
A partir del primer semestre. 
 
1.3- Materias  pre- requisitos : 
Ninguno 
 
1.4- Número de horas que se imparte  a la semana, mes  y al ciclo escolar .  
5 
 1.4.1- Número de horas practicas:  
2 

Número de horas Teóricas  
3 

 Créditos  
8 

 
2.- ESTRUCTURA   ACADÉMICA DE LA ASIGNATURA 

2.1- Los objetivo (s) general (es) de la asignatura (s)    
1. Conocer la forma en que los individuos interactúan en redes y los efectos de esta interacción. 
2. Entender la forma en que las redes sociales se comportan. 
3. Conocer los elementos necesarios para la evaluación de las redes sociales. 

. 
2.2 - Relación de la asignatura con los objetivos generales del plan de estudios  ,metas académicas  y su impacto en el perfil de egreso  
Los conocimientos adquiridos están relacionados con los problemas a los que se enfrentan los gobiernos, las empresas y cualquier organización formal e 
informal para lograr los objetivos que se plantean, lo que impacta directamente en el desempeño microeconómico, macroeconómico y políticas públicas. El curso 
dotará a los estudiantes con los elementos necesarios para que a través de las herramientas que desarrollará en los cursos del área de investigación realizar 
análisis sobre la forma en que se desenvuelven las instituciones, los límites de estas y evaluar su desempeño. 
 
       Con los objetivos específicos    
Los estudiantes al finalizar el curso tendrán una visión crítica sobre la forma en que funcionan las instituciones, la forma en que las organizaciones influyen en 
ellas y su evaluación según los objetivos que plantean. 
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2.4- Sistema de instrucción   
 
Este curso está orientado a que los estudiantes profundicen en un tema que está cobrando importancia, tanto por los impactos que tienen para la decisión de 
políticas, como por el crecimiento de toda una industria que se basa en él. Esto obliga a utilizar estrategias que permitan incorporar elementos recientes, por lo 
que se propondrá el análisis de problemas propuestos por el profesor o que proponga el estudiante y que sirva como parte del análisis de su proyecto de 
investigación. 
 
2.5- Metodología del curso         
El curso será impartido bajo la modalidad de exposición (por parte del profesor) de los aspectos fundamentales de las teorías subrayadas en el contenido 
temático. Una vez realizada esta exposición, los estudiantes analizarán un problema en clase, utilizando literatura recomendada y que ellos propongan. A partir 
de esta discusión deberán presentar un ensayo que incorpore esté análisis. 
 
 
2.6- Contenidos programáticos de la asignatura     
Unidad 1. Las redes sociales como una externalidad. 
 
El estudiante revisará los conceptos de redes sociales y la manera en que generan externalidades. 
 
1.1. Definición de redes sociales y externalidades 
1.2. El efecto de las externalidades de red en el consumo. 
1.3. Las externalidades de red en la producción. 
1.4. El cluster y las redes sociales. 
. 
 
Unidad 2. El capital social. 
 
El objetivo es investigar sobre las características del capital social, su relación con las redes sociales y su impacto en la economía y la sociedad. 
 
2.1. Concepto de capital social. 
2.2. El capital social como una forma de red. 
2.3. Mecanismos de formación de capital social y su sostenimiento. 
2.4. El capital social como un bien público. 
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Unidad 3. Uso de la web y redes sociales 
 
El objetivo es conocer la forma en que las plataformas tecnológicas utilizan e impulsan las redes sociales. 
 
3.1. Las redes sociales como esquema de negocios en la web. 
3.2. Formación de cultura a través de redes sociales basadas en la web. 
3.3. Nuevos retos en el uso de las redes sociales en la web. 
 
Unidad 4. Generación de conocimiento utilizando redes sociales. 
El objetivo es aprender la forma en que se genera el conocimiento en la actualidad y los retos a que se enfrenta considerando el uso de redes sociales. 
 
4.1. Características de la investigación y desarrollo. 
4.2. Formas de producción de investigación y desarrollo a través de redes sociales. 
4.3. La generación de conocimiento como un bien público. 
4.4 El papel de las universidades y las empresas en la generación del conocimiento 
. 
 
Unidad 5. Medio ambiente y redes sociales. El problema de los comunes. 
El objetivo es aprender sobre la forma en que se puede lograr una mejor gestión del medio ambiente utilizando las redes socíales. 
5.1. El problema de los comunes en la gestión del medio ambiente. 
5.2 Experiencias de instrumentos distintos al mercado para la gestión del medio ambiente. 
5.3. Los recursos de uso común, medio ambiente y redes sociales. 
    
2.7- Criterios de evaluación de la asignatura     
 
Para la evaluación los estudiantes presentaran un ensayo por cada unidad, sobre los problemas analizados, el promedio de las calificaciones de los ensayos 
corresponderá al 70 por ciento de la final, el 30 por ciento se acredita por participación en las actividades propuestas durante el curso.  
 
2.8- Bibliografía  para la asignatura    
Sugerida: 
MONTALVO CORZO, Raúl Francisco; TORRES HERNÁNDEZ, Ana Marcela (2017). EXTERNALIDADES DE RED Y SU INFLUENCIA EN LA PERCEPCIÓN DE 

MERCADO. PANORAMA ECONÓMICO, [S.l.], v. 5, n. 9, p. 39, abr. 2017. 
Henard, David H.(1998) American Marketing Association. Conference Proceedings, suppl. 1998 AMA Winter Educators' Conference: Marketing Theory..; Chicago 

Vol. 9,  : 385. 
W. Parker Wheatley (2012) Using Experiments to Illustrate the Role of Network Externalities in Technology Adoption and Industry Evolution.  Journal of Industrial 
Organization Education  Volume 6, Issue 1, ISSN (Online) 1935-5041 
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Masaki Aoyagi (2018) Bertrand competition under network externalities. Journal of Economic Theory, Volume 178, November 2018, Pages 517-550 
Alessandra Chirco, Marcella Scrimitore (2013) Choosing price or quantity? The role of delegation and network externalities.Economics Letters, Volume 121, Issue 
3, December 2013, Pages 482-486 
 
 
2.9 – Descripción de los mecanismos de autoevaluación de la asignatura y del proceso  enseñanza aprendizaje  para la mejora continua. 
 
Al finalizar el curso, los estudiantes realizarán un análisis del curso, utilizando los conceptos visto en clase y se harán sugerencias y recomendaciones para el 
curso y el programa de maestría. 
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