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Horas cronológicas de dedicación 
 

Docencia directa: 
Clases: 2 módulos 
Ayudantía: 1 módulo 

Trabajo autónomo: 
5,5 horas semanales 

Periodo:  Primer trimestre 2019 
Profesores:  Pablo Gonzalez M (S1) 

Mauricio Tejada (S2) 
Horas de oficina: En cualquier día y horario, previa solicitud por 

email. 
Email:  pablogon@uahurtado.cl 

matejada@uahurtado.cl 
Ayudante: César Aceituno (S1) 

Hugo Osorio (S2) 
Horario de clases:  Lunes 13:30-14:50 hs (S1 sala E52, S2, sala E42) 

Martes  10:00 a 11:20 hs (S1 sala N11, S2 sala E42) 
Horario de Ayudantías: A determinar 

I .  D E S C R I P C I Ó N   

La actividad curricular se ubica en el ciclo básico y pertenece al área de iniciación a la disciplina. El curso 
es de nivel intermedio en el campo específico de la Macroeconomía y su objetivo es el desarrollo de los 
conceptos relacionados al equilibrio macroeconómico, los determinantes de la demanda y oferta 
agregadas, la disyuntiva inflación-desempleo, el análisis de la economía abierta y el crecimiento 
económico. A la vez se busca brindarles a los alumnos la capacidad para responder a problemas de 
políticas macroeconómicas. 

- Formación en Administración y Economía: Los egresados serán capaces de entender y aplicar 
conceptos propios de las áreas de administración y economía. 
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- Pensamiento reflexivo y crítico: Los egresados serán capaces de buscar información, contrastarla, 
procesarla y analizarla en función de actualizar permanentemente su compresión de la realidad 
y comparar argumentos con diferentes conclusiones, evidenciando actitudes y valores éticos. 

- Toma de decisiones: Analizar y ponderar información económica y de administración relevante 
para informar la toma de decisiones organizacionales en la búsqueda de la creación de valor y 
atendiendo al uso eficiente de los recursos. 

- Capacidad de Autogestión: Los egresados serán capaces de planificar y dirigir sus esfuerzos de 
aprendizaje y desempeño de manera autónoma e independiente, poniéndose metas de 
desarrollo desafiantes y realistas. 

I I .  P R O P Ó S I T O S  D E  A P R E N D I Z A J E   

El curso está diseñado con el objetivo general de dotar a los estudiantes de las primeras herramientas 
para el análisis más profundo de la realidad macroeconómica de un país y, a partir de allí, ser capaz de 
evaluar los distintos efectos que hechos o desarrollos exógenos pudieran tener en los equilibrios de corto 
y largo plazo. Al finalizar el curso, el estudiante debiera ser capaz de: -Determinar las posibles acciones 
que las políticas fiscal y monetaria podrían tener sobre estos equilibrios, considerando distintos 
contextos. 

- Aplicar conceptos y mediciones de las variables macroeconómicas más relevantes. 
- Utilizar para el análisis modelos simples que explican los principales fenómenos 

macroeconómicos. 
- Comprender e incorporar en su análisis una visión general de los principales desafíos 

macroeconómicos que enfrenta una sociedad. 
- Desarrollar la capacidad de análisis de políticas macroeconómicas. 

I I I .  C O N T E N I D O S  

1. La Renta Nacional: de dónde viene y a dónde va. [MK Cap 3] 
2. Dinero, Precios e Inflación. [MK Cap. 4 y 5] 
3. La Economía Abierta: Balanza de Pagos y Tipo de Cambio. [MK Cap. 6] 
4. El Desempleo: [MK Cap 7] 
5. Introducción a las Fluctuaciones Económicas: La Oferta y Demanda Agregadas. [MK Cap. 10] 
6. La demanda agregada a Corto Plazo: el Modelo IS-LM. [MK Cap. 11 y 12] 
7. La Demanda Agregada en una Economía Abierta: El Modelo Mundell-Fleming. [MK Cap. 13] 
8. La Oferta Agregada y la Disyuntiva a Corto Plazo entre Inflación y Desempleo. [MK Cap. 14] 
9. Introducción al Crecimiento Económico 

I V .  M E T O D O L O G Í A  

El curso tendrá un componente teórico y otro práctico. En el primero se expondrá la teoría 
económica y su intuición y estará a cargo del profesor. En el segundo, se presentarán problemas 
específicos a resolver utilizando los fundamentos teóricos correspondientes y estará a cargo del 
ayudante. Se espera una activa participación de los alumnos en todo el proceso de aprendizaje. Las 
clases están basadas en los contenidos del libro de texto obligatorio. Se recomienda su lectura previa. 
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Esto permite al alumno poder concentrarse en clases en los comentarios adicionales del profesor y 
realizar preguntas que realmente aporten a su conocimiento y aprendizaje. 

V .  E V A L U A C I Ó N  D E  A P R E N D I Z A J E S  

Pruebas Solemnes (20% cada una)  

Controles breves en clases (10%) 

Examen final (30%) 

Esta actividad curricular considera la posibilidad de eximición (de acuerdo al reglamento de la carrera la 
eximición, si estuviera disponible, requiere tanto que el estudiante presente un promedio de 5,5 puntos 
en la escala 1 a 7 de nota entre las instancias de evaluación previas como que no haya hecho uso de 
justificación de inasistencia en dichas instancias). 

El uso de celular está prohibido durante el desarrollo de actividades académicas. 

En la evaluación del curso note lo siguiente: 

• Los alumnos tienen la posibilidad de escribir sus exámenes con lápiz-pasta o lápiz-mina. Los 
exámenes escritos con lápiz-mina o corregidos con liquid-paper (o similar) no admiten solicitud de 
recorrección. 

• Exámenes parciales: Los exámenes parciales no serán acumulativos. En caso de inasistencia 
justificada (no se admiten ausencias sin justificación) a un examen, se aplicará el reglamento 
académico de la carrera. Los exámenes parciales serán tomados en horario de clases los días 2 de 
septiembre (20%), 8 de octubre (20%), 12 de noviembre (20%).. 

• Controles breves: Se realizarán controles en clase en cualquier momento de la misma. Esos controles 
podrán ser individuales o grupales, según se indique. Se eliminará la nota más baja y se considerará 
el promedio de todos los controles restantes. En caso de ausentarse al momento del control no hay 
posibilidad de recuperación y la nota asignada es 1. No se permitirá el ingreso a sala una vez 
anunciado que habrá un control. Cuando se realicen controles grupales se controlará que estén 
presentes los estudiantes registrados en el control. 

• No existe la posibilidad de actividad o exámenes especiales al final de semestre para subir puntaje. 
• Una semana antes de cada examen, se entregará una guía de estudio con un conjunto de ejercicios. 

Los estudiantes tienen la posibilidad de entregar esta guía resuelta si lo desean, pero no será 
evaluada, salvo en el caso de que al ponderar todas las notas el alumno esté obteniendo una nota 
de 3,8 o 3,9. En virtud de la corrección de esas guías, el profesor podrá decidir si mantiene la nota o 
si hay mérito suficiente para subir la nota a 4,0. Es condición adicional haber entregado las tres guías 
y resuelto cada uno de los ejercicios en ella. No se atenderá los casos con nota 3,7 o menor. 
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V I .  R E C U R S O S  P E D A G Ó G I C O S  

• Bibliografía Básica 
o Mankiw, Gregory N. “Macroeconomía”; 8ª Edición; Antoni Bosch; 2014. 
o Acemoglu, Daron, Laibson, David y List, John. “Economía”; 1ª Edición; Antoni Bosch; 2017. 
o Blanchard, Olivier, Amighini, Alessia y Giavazzi, Fracesco. “Macroeconomía”; 5ª Edición; 

Prentice Hall, 2012. 
• Bibliografía Complementaria 

o Larraín, Felipe y Sachs, Jeffrey."Macroeconomia En La Economia Global”; 3ª Edición; 
Pearson; 2013. 

o Parkin, Michael y Loria, Eduardo “Macroeconomía, versión para Latinoamérica”; 9ª 
Edición; Pearson Educación; 2010. 
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