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   Técnica 
Didáctica: 

Aprendizaje Colaborativo 
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Aprendizaje Individual O Colaborativo Con 
Apoyo De Tics 
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     Utiliza Bibliografía internacional x 
 

  

            
 

   

     Otro idioma   
 

x 

 

          Silabus 
          

Objetivo General: 
Desarrollar los conceptos tanto teóricos como prácticos relacionados con la teoría del 
consumidor y productor enfocados en los  conceptos básicos de demanda y oferta, mediante los 
cuales el alumno podrá  interpretar las decisiones de consumidores y productores en el proceso 
de formación de precios de una economía. 



                

Competencias 

C1 – Comprender los conceptos fundamentales de la teoría del consumidor y aplicarlos a la toma 
de decisiones basado en las preferencias, utilidad y restricciones de los consumidores (Énfasis: 
Conocimiento, ILO: ILO 1 , ILO 2, EFI ILO 6, EFI ILO 7) 
 
C2 – Comprender los conceptos fundamentales de la teoría del productor y aplicarlos a la toma 
de decisiones basado en la tecnología, estructura de costos y restricciones de los productores 
(Énfasis: Conocimiento, ILO: ILO 2, EFI ILO 6, EFI ILO 7) 
 
C3 – Relacionar las decisiones de los consumidores y productores teniendo en cuenta el mercado 
como mecanismo de asignación de recursos y los conceptos fundamentales de la teoría del 
productor y consumidor (Énfasis: Habilidad  / Actitud, ILO: ILO 2, ILO 3, ILO 4, EFI ILO 6, EFI ILO 7) 
 
C4 – Aplicar las herramientas matemáticas relacionadas con la toma de decisiones para la 
elección racional de los agentes de mercado considerando las restricciones del mercado como 
mecanismo de asignación de recursos en la economía consumidor (Énfasis: Habilidad  / Actitud, 
ILO: ILO 2, ILO 3, ILO 4, EFI ILO 6, EFI ILO 7) 
 
Valores de referencia 
Competencias de los estudiantes de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas - EICEA 
Las competencias que deben desarrollar los estudiantes de la EICEA corresponden a lo que cada 
programa quiere que puedan hacer y utilizar en términos de conocimiento, habilidades y 
aptitudes, y contexto  (enfasis) al final de sus cursos. Estas competencias se conocen en inglés 
como Intended Learning Outcomes (ILOs). 
ILOS Comunes a los programas de EICEA 
ILO01: Visión global 
ILO02: Pensamiento crítico 
ILO03: Trabajo en equipo 
ILO04: Ética y responsabilidad social  
 
ILOS Comunes a los programas de administración de la EICEA 
ILO05: Comprende principios y conceptos del campo de la administración 
 
ILOS Específicos por programa  
1. Programa de Administración de Empresas (AE) 
AE ILO06: Emprendimiento e innovación 
AE ILO07: Comunicación: español -inglés 
 
2. Programa de Administración de Negocios Internacionales (ANI) 
ANI ILO06: Aplica habilidades técnicas asociadas con las transacciones que cruzan fronteras, y 
además comprende y soluciona asuntos relacionados con la internacionalización de empresas y 
el comercio.   



ANI ILO07: Plan de negocio internacional  
ANI ILO08: Comunicación: español- inglés -tercera lengua. 
 
3. Programa de Administración & Servicio (A&S) 
A&S ILO06: Tendencias del servicio y hospitalidad. 
A&S ILO07: Líderes transformacionales 
A&S ILO08: Comunicación: español -inglés y tres niveles de tercera lengua. 
 
4. Programa de Administración de Mercadeo y Logística Internacionales (AMLI) 
AMLI ILO06: Aplica habilidades técnicas mercadeo y la logística para la toma de  
AMLI ILO07: Comprende las tendencias del mercadeo y demuestra habilidad para identificar 
componentes críticos en la cadena de valor.  
AMLI ILO08: Comunicación: español-  inglés- tercera lengua. 
 
1. Programa de Gastronomía (GAS) 
GAS ILO06: Aplica habilidades técnicas asociadas con la gestión gastronómica, las artes 
culinarias, los estudios de la alimentación y las ciencias culinarias aplicadas.  
GAS ILO07: Comunicación: español - inglés. 
 
2. Programa de Economía y Finanzas  Internacionales (EFI) 
EFI ILO06: Aplica habilidades teóricas y técnicas en los campos de la economía y las finanzas.   
EFI ILO07: Utiliza herramientas económicas y financieras para evaluar los contextos, y construir 
modelos con variables fundamentales y coyunturales 
EFI ILO08: Comunicación: español - inglés. 

Contenido Temático 

El curso se desarrollará en sesiones magistrales. En ellas se explicarán los conceptos básicos de 
cada uno de los temas y se desarrollarán ejercicios en clase durante la semana. Los alumnos 
deben realizar las lecturas recomendadas y realizar los ejercicios sugeridos en los talleres para 
comprender los contenidos y desarrollar las competencias propuestas.  
 
El curso contará con monitorias cuyo objetivo es complementar los temas vistos en la clase 
magistral. Serán sesiones de clase donde se resolverán dudas, ejercicios aplicados y resolución 
de los talleres. Los alumnos pueden asistir a cualquiera de las monitorias, la asistencia será 
voluntaria y no tendrá calificaciones. 
 
A continuación se presenta la planeación semanal y posteriormente la detallada de los temas 
cubiertos: 
 
SEMANAS TEMA 
Semana 1 Introducción y Repaso Matemático 
Semana 2-3 El Mercado 
Semana 4 Política pública 
PARCIAL I – SÁBADO 20 DE AGOSTO 
Semana 5-11 Teoría del consumidor  
PARCIAL II – SÁBADO 1 DE OCTUBRE 
Semana 12-Final Teoría del productor  
EXAMEN FINAL – SÁBADO – 12 DE NOVIEMBRE 



 
 
 
 
Contenido Detallado: 
 
1. Repaso matemático  
- Algebra, derivación  
- Maximización con restricciones  
-Funciones (máximo y mínimo) 
 
2. El mercado  
- La Demanda: factores de desplazamiento  
- La Oferta: factores de desplazamiento  
- Demanda y Oferta agregadas 
- El Equilibrio  
- Excedentes del productor y consumidor  
- Las elasticidades (método punto, y método promedio o arco) 
 
3. Política pública y el mercado  
- Los impuestos  
- Los subsidios  
 
4. Teoría del Consumidor  
- Conceptos básicos, curvas de indiferencia 
- Teoría de la preferencia  
- Maximización de utilidad y la elección  
-Variación renta monetaria (curva de engel)  y variación precio  
- Análisis Efecto Renta/Ingreso y el Efecto Sustitución  
 
5. Teoría del productor  
- Conceptos básicos  
- Tecnología  
- Funciones de costos (corto y largo plazo)  
- Minimización de costos (corto y largo plazo)  
- Maximización de beneficios (corto y largo plazo)  
                

Evaluación 
Actividades en Clase / Externas: 
Presentaciones orales. El profesor seleccionará el tema o noticia económica pertinente para dar 
las pautas para la presentación. (C1, C2, C3, C4) 
Talleres: El profesor podrá incluir en la realización de los talleres métodos como: análisis basado 
en problemas, método del Caso y/o aprendizaje colaborativo. (C1, C2, C3, C4) 
 
Actividad de Evaluación Individual:    
Parcial escrito y/o oral. El profesor podrá incluir en la realización de las actividades de evaluación 
métodos como: análisis basado en problemas, método del Caso y/o aprendizaje colaborativo. 



(C1, C2, C3, C4) 
 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
Primer Corte  (30%) 
• Actividad de Evaluación Individual:   (25%)   
• Actividades en Clase / Externas    (5%)   
 
Segundo Corte (30%) 
• Actividad de Evaluación Individual:   (25%)   
• Actividades en Clase / Externas    (5%)   
 
Tercer Corte     (40%) 
• Actividad de Evaluación Individual:      (35%)   
• Actividades en Clase / Externas    (5%)   
 
La Nota Definitiva (100% de la nota) es calculada por el sistema a partir de los cortes registrados 
por el profesor. En el examen final que se realizará en el tercer corte como actividad de 
evaluación individual se evaluará la totalidad del curso, la nota de clase corresponde a un 
promedio de todos los trabajos y tareas.  La carga académica y las exigencias de trabajo NO SON 
NEGOCIABLES, por lo tanto no se modificarán las fechas ni los contenidos cubiertos en cada 
evaluación. Independientemente de la dinámica de las sesiones en clase, el estudiante es 
completamente responsable de preparar y responder por los contenidos y lecturas incluidas en 
el programa. 
 
Los reclamos de un parcial o examen se podrán realizar únicamente el día en que se realice la 
corrección del parcial / examen y para esta sesión es obligatoria la asistencia del estudiante. 
 
Los alumnos que no puedan presentar un parcial tienen derecho a un supletorio que se realizará 
durante la semana siguiente a la fecha del parcial. El requisito es tener una excusa válida por la 
Secretaría Académica de la Facultad.  Los alumnos pueden asistir a las clases magistrales de 
cualquiera de los profesores, pero las evaluaciones correspondientes a la Nota de Clase 
corresponden a las presentadas exclusivamente en la clase magistral en la que están registrados 
los alumnos.  Se contará con el apoyo de monitorias que serán informadas a los estudiantes. 
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