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El curso es una introducción a la Teoría Microeconómica. Se abordarán los conceptos 

básicos relacionados a la conducta de consumidor, la conducta de la firma, los mercados 

en competencia perfecta, modelos de equilibrio parcial y general, y los modelos de 

competencia imperfecta. 

 

 

Programa 

 

I. Introducción (10/3 al 12/3) 

 

a. Motivación e introducción a los modelos microeconómicos 

b. Repaso de conceptos matemáticos 

 

II. Elección y demanda (17/3 al 16/4) 

 

a. Preferencias y utilidad 

b. Maximización de la utilidad y elección 

c. Efecto ingreso y efecto sustitución 

d. Relaciones de demanda entre bienes 

 

III. Producción y oferta (21/4 al 7/5) 

 

a. Funciones de producción 

b. Funciones de costos 

c. Maximización de las ganancias 

 

IV. Mercados en competencia perfecta (12/5 al 4/6) 

 

a. Modelo de equilibrio parcial en competencia perfecta 

b. Análisis aplicado de la competencia 

c. Equilibrio general y bienestar 

 

V. Modelos de competencia imperfecta (9/6 al 25/6) 

 

a. Modelos de monopolio 

b. Modelos tradicionales de competencia imperfecta 



 

 

Bibliografía 

 

Se seguirá el libro de Walter Nicholson Teoría Microeconómica: Principios Básicos y 

Ampliaciones (novena edición, Cengage Learning). Un texto alternativo es el de Hal 

Varian Microeconomía Intermedia (cuarta edición, Antoni Bosch). Un texto más 

avanzado es el de Andreu Mas-Colell, Michael Whinston and Jerry Green 

Microeconomic Theory (Oxford University Press). 

 

 

Reglas 

 

• Habrá ejercicios prácticos que serán propuestos con el objetivo de aplicar los 

conceptos desarrollados en el curso. Como tales, el nivel de exigencia será bajo. 

• El nivel de exigencia en el parcial y en el examen final será superior al nivel de 

estos ejercicios, y similar al de los problemas más avanzados del final de cada 

capítulo del texto. 

• Los ejercicios prácticos serán de dos tipos. 

o Una vez concluido el análisis en clase de un capítulo del texto, las 

soluciones a los ejercicios que están al final del capítulo deberán ser 

entregadas al inicio de la siguiente clase. Pueden formar grupos de hasta 

3 personas para trabajar en la solución. 

o Habrá ejercicios durante el horario de clase. Los mismos deberán ser 

resueltos en forma individual, y entregados en el momento. 

• Los ejercicios prácticos contarán por un 30% de la nota del curso. 

• Habrá un parcial el 19 de mayo de 2010 que contará por un 50% de la nota del 

curso. 

• Su participación y conducta contará por un 20% de la nota del curso. 

 

 

Consultas 

 

• Estaré disponible para sus consultas inmediatamente después del horario de 

clases en la Universidad. También me pueden visitar en el Banco Central en 

horario a convenir por correo electrónico o teléfono (1967 1512). 

• Contaré con la ayuda de una asistente, Gianinna Manassi, quien contestará sus 

dudas sobre ejercicios prácticos y demás. 

 

 

Página web 

 

Podrán encontrar información del curso y los ejercicios prácticos en 

http://jorgeponce.wordpress.com/teaching/microeconomia-i-um-uruguay/ 

 


