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Semestre Académico 2014-II

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ECONOMÍA

SÍLABO
Curso ECONOMÍA GENERAL I AO1201
Horas de Clase Semanal Teoría: 4 Práctica: 2
Créditos 5
Requisitos Propedéutico
Plan de Estudios 2004
Docentes y aulas LEÓN MENDOZA, Juan Celestino 212-D

SAN JUAN LEZAMA, Herminio Grimaldo 201-D
SANABRIA MONTAÑEZ, César Augusto 213-N

1. Sumilla
Objeto y campo de la economía. Método de la economía. Evolución del pensamiento
económico y las teorías económicas. Posibilidades de producción, eficacia y eficiencia
económica. Agentes económicos y flujo circular de la actividad económica.
Introducción a la oferta, demanda y equilibrio de mercado. Comercio y regulación de
los mercados. La empresa y su organización, factores productivos y los costos de
producción. Limitaciones de la teoría económica y las fallas del mercado. Intervención
del Estado.

2. Objetivos
 Dotar al estudiante de herramientas teóricas para que pueda comprender el campo,

método y funcionamiento de la economía.

 Comprender el mecanismo de asignación de recursos en una economía de mercado.

 Iniciar al estudiante en la comprensión de los principales problemas económicos.

 Permitir comprender el comportamiento de los agentes económicos en el ámbito
individual y sus consecuencias en el mercado de bienes.

 Aplicar los conocimientos adquiridos en casos prácticos de la realidad peruana.
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3. Contenido calendarizado

1ª  semana
Ciencia Económica. Metodología.
Aspectos epistemológicos básicos en la Ciencia Económica: Proposiciones
fundamentales, supuestos auxiliares, noción de equilibrio y relaciones de causalidad.
Metodología Alfa Beta. Ideas básicas sobre la ley de la entropía y el proceso económico.
La Ciencia Económica y su relación con otras ciencias. Economía Ortodoxa y Heterodoxa.
Definiciones. Fundamentos.
Introducción a la investigación teórica e investigación empírica en la Ciencia Económica.

2ª  semana
Principales corrientes y teorías económicas. Sistemas económicos.
Aspectos fundamentales de las principales teorías económicas.
Sistemas económicos y asignación de recursos. Economía planificada, economía de
mercado y economía social de mercado. Liberalismo, socialismo y la nueva economía.

3ª  semana
Teoría Económica Neoclásica. Aspectos básicos.
Definición basada en medios y usos. Fundamentos: escasez, racionalidad, costo de
oportunidad. El problema económico. División metodológica de la Economía: positiva y
normativa. Microeconomía y Macroeconomía.
Introducción al análisis microeconómico. Flujo circular, agentes económicos y
mecanismos de mercado.
Modelo de frontera de posibilidades de producción.
Supuestos. Casos de estática comparativa.

4ª  semana
Modelo neoclásico de mercado de un bien en competencia perfecta.
Supuestos.
Enfoque neoclásico de la demanda de mercado de un bien.
Enfoque neoclásico de la demanda de mercado de un bien. Función de demanda.
Cambios en la función de demanda y cantidad demandada. Elasticidad precio, ingreso y
cruzada de la demanda.

5ª  semana
Enfoque neoclásico de la oferta de mercado de un bien.
Función de oferta. Cambios en la función de oferta y cantidad ofertada. Elasticidad
precio, ingreso y cruzada de la oferta.
Equilibrio estático del modelo de mercado de un bien en competencia perfecta.
Equilibrio walrasiano y equilibrio marshalliano.  Estática comparativa.
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Aplicación de políticas económicas en el modelo de mercado de un bien en competencia
perfecta. Control de precios. Impuestos y relación con la elasticidad precio de la
demanda

6ª  semana
Primer Examen Parcial

7ª  semana
Modelo de mercado de competencia perfecta y Bienestar.
Excedente del consumidor. Excedente del productor.
Costos de la tributación: La pérdida irrecuperable de eficiencia, determinantes.
Comercio internacional: determinantes. Bienes transables y no transables. Intervención
estatal: aranceles, subsidios y cuotas.

8ª  semana
Introducción a la teoría neoclásica del consumidor I.
Teoría de la utilidad cardinal. Utilidad total y utilidad marginal.
Teoría de la utilidad ordinal. Recta presupuestaria. Curva de indiferencia: tasa marginal
de sustitución, tipos de curvas de indiferencia. Elección óptima.

9ª  semana
Introducción a la teoría neoclásica del consumidor II.
Teoría de la utilidad ordinal. Estática comparativa. Curva precio-consumo y curva
ingreso-consumo. Curva de demanda individual. Demanda cruzada y curva de Engel.
Determinación de la demanda de mercado.
Aspectos básicos de casos atípicos de la demanda de un bien: bien Giffen, efecto snob,
efecto Veblen, efecto demostración, otros.

10ª  semana
Introducción al modelo neoclásico de la empresa en competencia perfecta a corto
plazo.
Producción a corto plazo. Producto total, productividad marginal, productividad media.
Costos de producción a corto plazo: costo fijo y costo variable. Costo marginal, costo
medio. Importancia de los costos en la toma de decisiones.
Ingresos. Función de beneficio. Maximización del beneficio.
Equilibrio de la empresa a corto plazo. Curva de oferta de la empresa a corto plazo y
costo marginal. Estática comparativa.
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11ª  semana
Introducción al modelo neoclásico de la empresa en competencia perfecta a largo
plazo.
Producción a largo plazo. Isocosto. Isocuanta: tipos. Funciones de producción.
Determinación del nivel de producción óptima y función de oferta. Rendimientos a
escala.
Costo marginal a largo plazo. Curva de oferta de la empresa a largo plazo.
Equilibrio de la empresa a largo plazo.

12ª  semana
Segundo Examen Parcial

13ª semana
Introducción al modelo de monopolio.
Supuestos. Maximización de ganancias del monopolista. Discriminación de precios.
Política antimonopólica. Competencia monopolística.
Introducción al modelo de oligopolio.
Supuestos. Conducta estratégica. Poder de mercado: la discriminación de precios y la
publicidad.

14ª  semana
Introducción al modelo de equilibrio general en el sistema competitivo.
Eficiencia del mercado. Óptimo de Pareto. Función de utilidad social. Teoría del proceso
democrático.
Fallas del sistema de asignación competitivo, aspectos básicos.
Externalidades. Bienes públicos. Monopolios naturales. Información y sistema de
asignación competitivo.

15ª  semana
Mercado Laboral.
Teoría neoclásica del mercado laboral. Demanda y Oferta. Decisión ocio-trabajo.
El mercado laboral bajo el enfoque de diferentes teorías.
Modelo de mercado laboral en economías subdesarrolladas.
Introducción a la microeconomía heterodoxa.
Modelo de comportamiento del consumidor en Capitalismo subdesarrollado.

16ª  semana
Teoría de la inclusión-exclusión.
Teoría del equilibrio distributivo: Desigualdad y desorden social. Teoría unificada del
Capitalismo.
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17ª  semana
Tercer Examen Parcial

4. Metodología
Estará basada en la exposición del docente según la programación establecida. Se
fomentará la participación activa de los estudiantes. El desarrollo de los temas
combinará el análisis lógico, el uso de gráficos, la formalización matemática y la
explicación verbal, entendiendo que estos aspectos en conjunto permiten una mayor
rigurosidad académica.
El material bibliográfico recomendado en su mayoría estará en idioma español, no
obstante se recomienda contar con un nivel de lectura medio del idioma inglés.

5. Evaluación
Primer Examen Parcial 25%
Segundo Examen Parcial 25%
Tercer Examen Parcial 25%
Evaluación Continua 25%

La calificación final del curso se obtendrá calculando la media aritmética considerando
los rubros indicados con las ponderaciones respectivas, no se recurrirá a la campana de
Gauss u otra modalidad.

 Los tres Exámenes Parciales se realizarán sólo bajo la modalidad de evaluación
escrita y presencial en las fechas programadas por la EAPE.

 La Evaluación Continua tiene por finalidad estimar los conocimientos, aptitudes y
rendimiento del estudiante durante el desarrollo del curso, se consideran
intervenciones orales, prácticas calificadas, controles de lectura, tareas
domiciliarias, trabajos monográficos y exposiciones; las ponderaciones
correspondientes son potestad del docente del curso.

6. Políticas del curso

6.1. Asistencia
 El estudiante que dejara de asistir a más del 30% del total de horas

establecidas para el desarrollo del curso estará automáticamente
desaprobado, y obtendrá una calificación final igual a cero (0).
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6.2. Exámenes
 La presencia y rendición de los tres exámenes parciales programados por la

EAPE son parte de los derechos y deberes de todo estudiante.
 Ninguno de los tres exámenes parciales puede ser sustituido por alguna otra

actividad académica: trabajo domiciliario, examen virtual, otra evaluación
escrita u oral, entre otros.

 Las calificaciones obtenidas en los exámenes parciales no pueden ser
eliminadas, ni modificadas, ni sustituidas por ningún motivo.

 Durante los exámenes parciales o en cualquier evaluación presencial, el
alumno que sea sorprendido usando material académico no autorizado por el
docente del curso, solicitando o comunicando información verbal, escrita,
electrónica y por otros medios, será desaprobado en tal evaluación con
calificación igual a cero (0).

 La suplantación en cualquier evaluación presencial implica automáticamente
una calificación igual a cero (0) en el rubro Evaluación Continua, tanto para el
suplantado, como para el suplantador si este último fuese estudiante de la
Facultad.

 El estudiante que no haya rendido un examen parcial en la fecha programada
por la EAPE, tendrá un plazo de 48 horas para justificar de manera escrita y
documentada su inasistencia, dirigida a la Dirección de la EAPE, ésta evaluará
los motivos e informará al docente del curso sobre el tema; será potestad de
éste decidir si realiza la evaluación extemporánea correspondiente. La EAPE
no considerará solicitudes de justificación respecto a exámenes realizados en
fechas distintas a las programadas.

6.3. Trabajos monográficos
 El plagio no es aceptado por ninguno de los miembros de la comunidad

universitaria de la UNMSM. El plagio es delito, está sancionado penalmente
según las normas jurídicas peruanas.

 La presentación de trabajos monográficos plagiados de parte de algún
estudiante, copias parciales o totales de obras de otros autores intentando
hacer creer que quien plagia es el verdadero autor, obtenidos por medios
escritos o electrónicos, generará que el estudiante involucrado
automáticamente obtenga como nota del rubro Evaluación Continua la
calificación igual a cero (0).

6.4. Desarrollo del curso
 Cualquier estudiante matriculado en el curso tiene el derecho y deber de

informar a la EAPE sobre el adecuado desarrollo de éste: cumplimiento de los
aspectos planteados en el sílabo, temario y exámenes, asistencia del docente
a cargo del curso, entre otros.
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 El ayudante de cátedra debidamente registrado en la EAPE es la única persona
que puede realizar el desarrollo de parte del temario del curso, ello
únicamente durante el tiempo correspondiente a las horas de prácticas, sólo si
el curso las tuviese asignadas. Cualquier otra situación se calificará como
suplantación de las actividades del docente.
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