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NOMBRE DEL POSGRADO  
Análisis Económico y Social 
 

1.1 –Nombre de la asignatura:  
Economía de las instituciones 

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 : 
 

1.4- Número de horas que se imparte a la semana, mes y al ciclo escolar.  
4.  

 1.4.1- Número de horas practicas: 
1 

Número de horas Teóricas  
3 

 Créditos  
7 

 

2.- ESTRUCTURA   ACADÉMICA DE LA ASIGNATURA 

2.1- Los objetivo (s) general (es) de la asignatura (s)   
1. Conocer la forma en que las instituciones y las organizaciones condicionan el comportamiento de las sociedades. 
2. Entender el cambio en las instituciones a través del tiempo. 
3. Conocer los elementos necesarios para la evaluación de las instituciones. 

 

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 
 
El curso de desarrollará en base al aprendizaje en problemas y trabajo colaborativo.   

2.5- Metodología del curso . 
El encargado del curso durante las primeras sesiones desarrollara grupos de discusión para abordar temas relacionados con los distintos paradigmas para el 
análisis de las instituciones. A partir de la segunda unidad se propondrá una institución que deberán analizar conforme los temas correspondientes. 
Esta metodología capacitará a los estudiantes en el uso de fuentes secundarias de información y el análisis de situaciones complejas. Se impulsará el trabajo en 
equipo de manera presencial y el uso de TIC´s para la realización de las actividades. Con ello se atenderán las necesidades que marca el mercado laboral 
respecto a la capacidad que deben tener los egresados para la gestión de la información y el uso de nuevas tecnologías. Además, desarrollaran la capacidad de 
autogestionar su aprendizaje. 
En particular el análisis institucional se encuentra en constante discusión en nuestros días, por lo que los estudiantes podrán tener acceso a lo más actual en 
esta área, de forma que la bibliografía sugerida sólo da los elementos básicos para la discusión de estos temas. 
Se espera que algunos de los documentos generados, con el apoyo de algunos miembros del NAB tengan la calidad suficiente para ser publicados en revistas 
académicas. 
Esta metodología está considerada dentro del nuevo modelo educativo de la UAdeC. 

2.6- Contenidos programáticos de la asignatura  
Unidad 1. Introducción 

- Los distintos paradigmas de las instituciones. 
- El nuevo análisis institucional, desde un enfoque interdisciplinario. 

Unidad 2 Las instituciones y la organización 
- Las instituciones como reglas. 
- El género como institución. 
- Los individuos como elementos de las organizaciones. 
- Las instituciones políticas. 

Unidad 3 El cambio institucional. 
- El impacto del medio ambiente en las instituciones. 
- La dinámica del cambio institucional. 
-  

Unidad 4. Gobernanza y políticas. 
- Modos de gobernanza. 
- La gobernanza corporativa, las empresas y los nuevos mercados. 
- Arreglos contractuales. 
- Regulación 

Unidad 5 Hacia una evaluación de las instituciones. 
- La diversidad de las instituciones. 
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- Resultados de las instituciones. 
- La clasificación de las reglas. 
- Ejemplo de evaluación de las instituciones. El caso de las políticas ambientales. 

2.7- Criterios de evaluación de la asignatura 
El ensayo para su evaluación se dividirá en dos partes y tendrán un peso de 25 por ciento cada una, para la evaluación de su trabajo se considerará el 
complimiento del formato del documento según APA, el análisis que realicen del problema, el uso de bibliografía, que permitirá que los estudiantes empiecen a 
desarrollar sus habilidades para la gestión de la información y de investigación. 
Trabajo en equipo 20 por ciento. Este será resultado de la evidencia que muestren del trabajo en redes y de la coevaluación que realicen sus compañeros. 
Autoevaluación del desempeño. 10 por ciento. 
Participación en las actividades programadas en el salón de clases, 20 por ciento.  

2.8- Bibliografía  para la asignatura    
Menard, Claude y Shiley, Mary (Ed.) (2005) Handbook of New Institutional Economics. Dorbrecht, Holanda: Springer. 
Jansen Dorothea (Ed.)(2007) New Forms of Governance in Research Organizations. Estados Unidos. Springer. 
Powell, Walter y Dimaggio, Paul (Ed.) (1999) El Nuevo Institucionalismo en el análisis organizacional. México: Fondo de Cultura Económica. 
Eggertsson, Thráin (2013) “Quick Guide to New Institutional Economics”, Journal of Comparative Economics , 41, 1-5. 
Ostrom, Elinor (2005) Understanding Institutional Diversity Princeton: Princeton University Press. 
 

2.9 – Descripción de los mecanismos de autoevaluación de la asignatura y del proceso  enseñanza aprendizaje  para la mejora continua. 
Se pedirá que el estudiante autoevalúe cada parcial, según las rúbricas diseñadas para participación en clase, trabajo en equipo, asistencia y conocimiento de la 
materia. 
Los compañeros de un equipo se evaluarán entre ellos cada parcial según la rúbrica de trabajo en equipo. 
Al final de cada semestre se realizará una evaluación según el instrumento utilizado por NAB. 
Los ensayos que realicen, permitirán realizar ajustes al programa de la materia. 
 
  

 

 


