
p a r a n á ,  14 SET 2015

VISTO el EXPFCECO-UER N° 713/14, mediante el cual el Cr. Rogelio 

Villanueva, su carácter de Docente Responsable, eleva para su aprobación programa de 

estudios correspondiente a la asignatura Microeconomía II de la carrera de Licenciatura en 

Economía; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución “C.D.” N° 110/09 de fecha 23/06/09, se aprueba la “Guía 

de Elaboración de Programas de Estudios” para las asignaturas que se dictan en esta Unidad 

Académica.

Que el Director de la referida carrera, expresa que la propuesta presentada, 

cumplimenta con los Elementos Básicos de los Programas de Estudio” definidos en el punto 

4 de la Guía de Presentación aprobada por Resolución “C.D.” N° 110/09.

Que el Cr. Mario Mathieu en su carácter de Jefe del Departamento Económico 

Humanístico, considera conveniente la aprobación del programa presentado.

Que la Comisión de Asuntos Académicos, en Despacho de fecha 07/09/15, 

expresa: “Visto, se sugiere su aprobación.”.

Que en reunión plenaria se decide, por unanimidad de los miembros presentes, 

aprobar el referido Despacho.

Que es facultad de este Cuerpo resolver sobre el particular.

Por ello:
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el programa analítico de la asignatura “MICROECONOMÍA II” de la 

carrera de Licenciatura en Economía, que forma parte de la presente como Anexo Unico. 

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuniqúese, notifíquese a quienes corresponda y cumplido
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ANEXO UNICO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

LICENCIATURA EN ECONOMÍA

PROGRAMA ANALÍTICO 
MICROECONOMÍA II

1. DATOS GENERALES

- Asignatura perteneciente al Ciclo de Formación Profesional.

- Régimen: cuatrimestral, de dictado en el primer cuatrimestre del año.

- Carga horaria: 70 horas, distribuidas en cinco horas semanales de clases teórico - 

prácticas.

- Correlativas: Microeconomía I.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

La materia constituye el segundo curso de microeconomía en la carrera de Licenciado en 

Economía, cuyo contenido se ha decidido en base a los contenidos mínimos establecidos por 

Resolución CD 129/08. El mismo se puede clasificar en tres partes, de la siguiente manera:

1) Quedarían incluidos los temas que utilizan la teoría del consumidor: decisiones bajo 

incertidumbre y elementos de optimización intertemporal. Además, se agrega un capítulo 

que amplia la teoría del consumidor desarrollada en Microeconomía I, agregando 

básicamente el tema de “dotación” dado que es esencial para desarrollar equilibrio 

general.

2) Equilibrio General y Economía del Bienestar. A esta temática se le da mucha 

importancia, dado que constituye un aspecto esencial de la formación del economista, 

cuyos conceptos se utilizan mucho en las aplicaciones.

3) Aquí se incluyen los temas de Teoría de Juegos e imperfecciones de mercado. Los 

conceptos básicos de teoría de juegos se ilustran con el desarrollo de modelos de 

oligopolio. Además, se desarrollan los temas de extemalidades y economía de la 

información.

4. OBJETIVOS DEL CURSO

La microeconomía es una disciplina básica para comprender el análisis económico. Por esta 

razón, el objetivo general del curso será: presentar de manera simple pero formalizada el 

tratamiento de los temas propuestos. Lo que se intentará, es que los alumnos no se limiten a 

analizar pasivamente y mecánicamente los temas presentados, sino que pongan énfasis en sus
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fundamentos conceptuales. Sólo si los alumnos se concentran en lo conceptual, habrán 

adquirido cierta independencia para utilizar eficazmente los instrumentos que aquí se 

presentan en su futura labor profesional.

Complementariamente, en el desarrollo del cursado, se tratará que los alumnos:

- Desarrollen su capacidad de observación y conceptualización;

- Desarrollen espíritu crítico y reflexivo frente a los problemas planteados;

- Adquieran confianza en si mismo y sentido de la responsabilidad.

5. CONTENIDOS

Unidad N° I : Ampliaciones de la Teoría del Consumidor

Preferencias y funciones de utilidad. La elección óptima, resolución analítica y gráfica. El 

problema dual y la demanda compensada. La función del gasto y la ecuación de Slutsky.

La dotación y las demandas netas y brutas. Cambios en la restricción presupuestaria. 

Variaciones en la dotación y los precios. Curvas de oferta y demanda neta. Reconsideración 

de la ecuación de Slutsky. Aplicación: deducción de la oferta de trabajo.

Unidad N° I I : Elementos de Optimización Intertemporal

La maximización intertemporal del consumo: la restricción presupuestaria, las preferencias, 

el prestatario y el prestamista. Cambios en la tasa de interés. La ecuación de Slustky. 

Aplicaciones: el ahorro y la tasa de interés, la inflación. El Valor actual neto y las decisiones 

de inversión. La propiedad de la separación de Fisher.

Unidad N° I I I ; Decisiones Bajo Incertidumbre

Concepto de riesgo o incertidumbre. La maximización del consumo contingente. Estados de 

la naturaleza y cesta de consumo contingente. Funciones de utilidad e incertidumbre. La 

utilidad esperada. La aversión al riesgo. Aplicaciones: el papel de la bolsa de valores.

Unidad N° IV : Equilibrio General Bajo Intercambio Puro

De equilibrio parcial al general. El análisis de Edgeworth: la caja de Edgeworth, óptimos de 

Pareto, la curva de contrato, la frontera de posibilidades de utilidad, el núcleo de una 

economía de intercambio.

El análisis de Walras: la restricción presupuestaria en la caja de Edgeworth, las elecciones 

independientes de los agentes, el vaciamiento de los mercados, el equilibrio de mercado. El 

algebra del equilibrio. La Ley de Walras y los precios relativos. El problema de la existencia 

del equilibrio de mercado. Comparación con el análisis de Edgeworth.

Unidad N° V ; Equilibrio General con Intercambio y Producción

La caja de Edgeworth en la producción. Las asignaciones eficientes y la frontera de
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UNER Econó j e producción. La relación marginal de transformación. Los precios de los

factores y el equilibrio de mercado.

Óptimos de Pareto en consumo y producción combinados. La caja de Edgeworth del 

intercambio y la frontera de posibilidades de producción. La gran frontera de posibilidades de 

utilidad. La determinación de los precios en consumo y producción combinados. Aplicación: 

las ventajas y desventajas de abrir la economía. Abandono de los supuestos de competencia 

perfecta y equilibrio general.

Unidad N° V I : Economía del Bienestar, Eficiencia frente a Equidad

Disyuntiva entre la eficiencia y la distribución. La eficiencia en sentido de Pareto, el 

individualismo, la soberanía del consumidor y el paternalismo. El primero y segundo teorema 

del bienestar. La distribución de la renta y la frontera de posibilidades de utilidad. 

Agregación de las preferencias y funciones de bienestar social. La maximización del 

bienestar. Utilitarismo frente a rawlsianismo. El Teorema de la Imposibilidad de Arroz. La 

Teoría del Segundo Optimo. Formas de medir la ineficiencia, el excedente del consumidor.

Unidad N° V II: Teoría de Juegos y Competencia Imperfecta

Comportamiento estratégico y teoría de juegos. Formas de presentación de un juego. El 

equilibrio de Nash. Juegos simultáneos y consecutivos. Juegos de suma cero, de coordinación 

pura y de suma variable. Juegos de información completa e incompleta. Juegos de 

información perfecta e imperfecta. El dilema del prisionero, la cooperación y el conflicto. 

Juegos repetidos. Estrategias Mixtas. Aplicaciones: los modelos de Coumot, Bertrand, 

Stackelberg y carteles.

Unidad N° V III: Externalidades

Concepto y tipos de externalidades. Las consecuencias de las externalidades. Soluciones 

públicas y privadas para resolver las externalidades. El teorema de Coase. Externalidades en 

la producción y la búsqueda de eficiencia. El problema de los bienes comunales.

Unidad N° IX : Economía de la Información

Propiedades y valor de la información. Riesgo moral. La selección adversa. Las señales. El 

efecto pergamino. Incentivos. Información Asimétrica.
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7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE

La estrategia de enseñanza se basará en el esquema tradicional de exposición dialogada, la 

cual se complementará con el desarrollo de una Guía Práctica con aplicaciones. Dichas 

aplicaciones utilizan los conceptos teóricos expuestos, para resolver clásicos problemas 

económicos. Para las exposiciones se utilizará el PowerPoint, además del uso del pizarrón.

8. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Debido a que se trata de una asignatura del 4o año de la carrera, se establece el régimen de 

cursado con requisitos para la re guiar ización y  con examen final, tal como lo permite el 

inciso a del artículo 15 del Reglamento Académico, Res. “CD” N° 279/11. La condición de 

regular se alcanzará cumplimentando el 80% de asistencia a clases, y la entrega de una 

carpeta con todos los ejercicios de la Guía Práctica resueltos. El examen final integrador será 

escrito y teórico-práctico.

9. ORGANIZACIÓN DE LA CÁTEDRA

La Cátedra, por el momento, sólo está integrada con profesor titular.
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