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FORMATO DE ASIGNATURAS  

 LLENAR UN FORMATO PARA TODAS Y CADA UNA DE LAS MATERIAS DEL PRORGAMA CURRICULAR Y DE MATERIAS EXTRACURRICULARES.  

Las notas en color deberá  eliminarlas para la presentación final e impresa del documento 

Escriba en la celda del punto a desarrollar, las celdas azules son interlineados  

 
NOMBRE DEL POSGRADO  
Análisis Económico y Social 
 
1.1 –Nombre de la asignatura:  
Análisis Microeconómico 

clave:   deje en blanco    

1.2- Ciclo escolar    en que se imparte la materia   o modulo  
Primer semestre 
 
1.3- Materias  pre- requisitos : 
Si es materia seriada anote las que le preceden o anteceden  
 
1.4- Número de horas que se imparte  a la semana, mes  y al ciclo escolar .  
 
 1.4.1- Número de horas practicas : 
 

Número de horas Teóricas   Créditos  

 
2.- ESTRUCTURA   ACADÉMICA DE LA ASIGNATURA 

2.1- Los objetivo (s) general (es) de la asignatura (s)   
 

El principal objetivo del curso es que el estudiante adquiera y domine los principales elementos conceptuales de la teoría microeconómica del consumidor. 
 
Particularmente, se busca que al finalizar el curso los estudiantes sean capaces de: 
 

1) Resolver el problema de maximización de la utilidad del consumidor para derivar curvas de demanda 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA Formato para presentación de 
proyectos de programas de posgrado 

Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación Subcoordinación de Posgrado  
 

 

2.23-  Anexo 3  “Formato de Asignaturas” para todas y cada una de las materias del plan de estudios  

 

2) Conocer e interpretar adecuadamente el concepto de la elasticidad de la demanda 
3) Identificar el problema de la información asimétrica para la toma de decisiones del consumidor 

 
2.2 - Relación de la asignatura con los objetivos generales del plan de estudios  ,metas académicas  y su impacto en el perfil de egreso  
 
La Facultad de Economía a través de la maestría en Análisis Económico y Social (MAES) pretende atender  la formación profesionistas de alto nivel en un área 
de estudios económicos, cuyos conocimientos permitan llevas a cabo un análisis de los cambios en el campo de la microeconomía. Estudiar aspectos como 
mercados, preferencias, utilidad, maximización del benéfico es fundamental en la formación de los estudiantes de la  MAES.  
 
       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 
 
  2.3- Describa  los resultados de aprendizaje esperados de la asignatura. 
En este curso se utilizarán los principios de la maximización y de equilibrio provenientes de la teoría neoclásica para estudiar el comportamiento del consumidor. 
En primera instancia se analiza con detalle la formación de la demanda individual y posteriormente la del mercado, a partir de la conducta del consumidor. Se 
incorporan también temas relacionados con la elección bajo condiciones de incertidumbre.  
 
2.4- Sistema de instrucción  
El curso de desarrollará en base al aprendizaje en problemas y trabajo colaborativo. 
 
2.5- Metodología del curso   

El curso se llevará a cabo mediante la exposición del encargado del mismo y la participación activa de los estudiantes en las sesiones. Es requisito por parte 
de todos los estudiantes preparar los materiales antes de cada sesión. Esto facilitará la discusión de los temas y permitirá una retroalimentación más eficiente.  
 
2.6- Contenidos programáticos de la asignatura     
Unidad 1.El mercado 
Objetivo de la unidad: Como se construye un modelo 
1 optimización de equilibrio. 
2 La curva de demanda 
3 La curva de oferta 
5 Equilibrio de mercado 
 
 
Unidad 2. Preferencias y Utilidad  
Objetivo de la unidad: Analizar las preferencias del consumidor 
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1 Supuestos sobre las preferencias 
2 Las curvas de indiferencia 
3 Ejemplos de preferencias  
4 Sustitutivos, complementarios 
5 Las preferencias 
 
 
Unidad 3.Maximización de la Utilidad y Elección  
El caso de dos bienes: inspección geométrica 
El caso de n-bienes 
Función de utilidad indirecta 
 

 
Maximización de la Utilidad y Elección  
El principio “Lump Sum” 
Minimización del gasto 
Propiedades de las funciones de gasto 
 
2.7- Criterios de evaluación de la asignatura     
Forma de evaluación. 

La nota final del curso se obtendrá del promedio de los exámenes que abarcan alrededor de un tercio del contenido del curso cada uno: 
 

EXAMEN PONDERACIÓN SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL 
1 30 
2 30 
3 30 

TAREAS 10 
TOTAL 100 

 
Los ejercicios se constituyen como el derecho que tiene cada estudiante a sustentar el examen correspondiente. Además tendrán una ponderación sobre la 
calificación final de 10 por ciento. Solamente se aceptan ejercicios entregados en la fecha y hora señaladas por el profesor y los estudiantes.  
 
2.8- Bibliografía  para la asignatura    
SNYDER, C. y W. NICHOLSON (2008). Microeconomic Theory. Basic Principles and Extensions, 10a ed., Thomson: Mason, EEUU. 
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 HENDERSON, J.M y R.E. QUANDT (1980). Microeconomic Theory. A Mathematical Approach, 3a ed., McGraw-Hill: New York, EEUU.  
 
VARIAN, H. (1992). Microeconomic Analysis, 3a ed., Norton: New York, EEUU. 
 
 

- Para un tratamiento más general de algunos conceptos: 
 
VARIAN, H. (1993). Intermediate Microeconomics. A Modern Approach, 3a ed., Norton: New York, EEUU.   
 
SAMUELSON, P., W. NORDHAUS, J.J. SALAZAR y R.C. RODRÍGUEZ (2005). Microeconomía con Aplicaciones a Latinoamérica, 17ª ed., McGraw-Hill: 

México.  
 
 
 
2.9 – Descripción de los mecanismos de autoevaluación de la asignatura y del proceso  enseñanza aprendizaje  para la mejora continua. 
 
Retroalimentación con base en las encuestas de evaluación de desempeño que responden los estudiantes. 
 
  
 
 


