
Identificación 

Asignatura: Economía IA Sigla: IWN-170 <código interno> 

Créditos UTFSM: 3 Prerrequisitos: MAT 052-FIS 103 Examen: No tiene  

Créditos SCT: 5 (4,5) 

Hrs. Cat. Sem.: 4 Hrs. Ayud. Sem.: 2 Hrs. Lab. Sem.: 0  

Eje formativo: Economía  

Tiempo de dedicación a la asignatura: 135 hrs.  

 
Descripción 

Esta asignatura forma parte del plan de estudios de las Carreras de Arquitectura, Ingenieria Civil Mecánica, Ingeniería 
en Diseño de Productos, Ingeniería Civil Ambiental, entre otros, y pertenece al área de Ciencias Sociales y Humanida-
des. Primeramente se aborda el problema económico, luego se plantea una organización de economía social de mer-
cado, para luego introducir el comportamiento de los agentes económicos actuando en el mercado buscando la op-
timización del uso de los recursos en su toma decisiones. Este curso aborda de igual forma el análisis de las políticas 
macroeconómicas en el contexto de una economía cerrada y abierta. 

 
Requisitos de entrada 

Conocimiento y aplicación básica de los instrumentos de cálculo matemático. 

 
Competencias a las que contribuye  

- Identificar aspectos éticos y culturales de impacto recíproco entre la organización y el entorno social. Abor-
dar los problemas y desarrollar respuestas adecuadas cuando desafíos éticos se presentan. 

- Identificar el impacto de los elementos macro y microeconómicos en la organización empresarial (por ejem-
plo sistemas monetarios y financieros, mercados internos, competencia). 

- Análisis de problemas 
- Identificación liderazgo directivo 

 
Objetivos (Resultados del aprendizaje): Al aprobar la asignatura, el estudiante será capaz de: 

1. Reconocer el problema económico en el contexto de una economía social de mercado 
2. Comprender el funcionamiento del mercado en equilibrio parcial, con énfasis en las condiciones de compe-

tencia perfecta y en menor medida bajo condiciones de competencia imperfecta. 
3. Interpretar comportamiento de los consumidores. 
4. Interpretar comportamiento de los productores. 
5. Reconocer y relacionar los conceptos e índices estadísticos de la realidad económica. 
6. Estimación de los efectos de la implementación de diversas medidas de política macroeconómica 

 

Contenidos temáticos 
 

Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 5 6 

1. Conceptos básicos: economía como ciencia, juicios positivos versus normati-
vos, escasez, costo alternativo, eficiencia, crecimiento. 

X      

2. Teoría del consumidor: preferencias, utilidad, restricción presupuestaria, 
derivación de la demanda, elasticidades, demanda de mercado, excedente del 
consumidor. 

X  X    

3. Teoría de la firma: función de producción, maximización de beneficios, de-
manda de insumos, oferta de la firma y de la industria, minimización de cos-
tos, excedente del productor. 

X   X   

4. Equilibrio de mercado bajo competencia perfecta: condiciones requeridas, 
equilibrio de corto y largo plazo. 

X X X X   

5. Análisis de equilibrio parcial: controles de precios, impuestos, subsidios, co-
mercio internacional. 

X X     

6. Ámbito de estudio de la macroeconomía. X    X  

7. Medición del PIB; PIB versus bienestar. X    X  

8. Oferta agregada: enfoques clásico y keynesiano. X  X X X X 

9. Demanda agregada: consumo, inversión, sector gobierno, balanza comercial. X  X X X X 

10. Introducción a la economía monetaria: demanda y oferta de dinero, re-
gímenes cambiarios. 

X    X X 

11. Modelos de equilibrio general en economía cerrada y abierta; evaluación de X    X X 



políticas macroeconómicas. 

 
Metodología de enseñanza y de aprendizaje 

Clases expositivas  
Aprendizaje basado en ejemplos específicos observado en el comportamiento humano en los distintos roles que 
desempeña al enfrentar el problema económico. 
Aprendizaje de ayudantías basado en aplicación de ejercicios matemáticos de los conceptos expuestos en clases 

 
Evaluación 

 

Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 5 6 

Certamen 1 X X X    

Certamen 2 X X X X   

Certamen 3 X X X X X X 

Control/Taller1 X X X    

Control/Taller 2 X X X X   

Control/Taller 3 X X X X X X 

 
Calificación: 
 
3 Certámenes: 75% de la N.F. 
3 Controles: 25% de la N. F. 
 
Dedicación a la asignatura                          

Actividad Hrs./Semana Nro Semanas Total 

Cátedra           3 17 51 

Ayudantía 1,5 16 24 

Estudio Individual/Grupal/Reunión profesor 5 12 60 

TOTAL 135 
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Elaborado C.G.G./MG/PM Observaciones 

Aprobado  

 


