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Principios de Macroeconomía
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Introducción a la Economía
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Contribución al Perfil de Egreso:
Este es el curso inicial de la línea de cursos de macroeconomía. Introduce al alumno
al estudio de la Teoría macroeconómica. Apunta, en un nivel inicial de logro, en
Capacidad para modelar situaciones desde la Teoría Macroeconómica; Capacidad
para diagnosticar y resolver problemas macroeconómicos analíticamente; capacidad
de comunicación oral y escrita con lenguaje económico y, con responsabilidad
comportamiento ético en su quehacer profesional.
Resultado de aprendizaje general
Entender los fundamentos y principios básicos de la macroeconomía ilustrándolos
en situaciones del mundo real para desarrollar la intuición económica y el
entendimiento de los conceptos y resultados fundamentales.
Resultados
de
aprendizaje
específicos
reconocer, distinguir, diferenciar, y
contrastar los conceptos básicos de la
macroeconomía
Relacionar, analizar y resolver los
modelos básicos macroeconómicos
argumentar utilizando el lenguaje
propio de la macroeconomía
aplicar los principios macroeconómicos
al mundo real

Unidades temáticas
Cuentas Nacionales y Conceptos Básicos
Producción y sus Factores
Consumo, el Ahorro y la Inversión
El Dinero
Mercado de Trabajo
Política Macroeconómica

Metodologías de enseñanza y de aprendizaje
El curso consistirá en exposiciones dialogadas que expondrán los diferentes tópicos
a ser cubiertos en el curso. Habrán sesiones semanales de ayudantía en las que el
estudiante practicará los diferentes tipos de problemas e ideas que debe aprender, y
adicionalmente tendrá tareas que formarán parte de su trabajo autónomo.
Procedimientos de evaluación
- Las evaluaciones consistirán en 2 Pruebas y controles sumativos. Los
estudiantes serán adicionalmente monitoreados en las sesiones de
ayudantía..
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