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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 

COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO  

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Datos de identificación 

Unidad académica: Facultad de Economía y Relaciones Internacionales 

Programa: Maestría en Ciencias Económicas Plan de estudios: 2001 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Teoría de la Organización Industrial 

Clave de la unidad de aprendizaje: 12372002233 Tipo de unidad de aprendizaje: Obligatoria 

Horas clase (HC): 03 Horas prácticas de campo 
(HPC): 

 

Horas taller (HT):  Horas clínicas (HCL):  

Horas laboratorio (HL):  Horas extra clase (HE):  

Créditos (CR): 06 

Requisitos: (si es que existen requisitos para cursarla, especificarlo aquí) 

Perfil de egreso del programa 

El egresado de la Maestría en Ciencias Económicas deberá mostrar que posee una sólida formación teórica, 
analítica y técnica en el ámbito de las ciencias económicas. Deberá contar con habilidades en el manejo de las 
técnicas cuantitativas pertinentes a la instrumentación de la teoría económica; así como destreza de analizar 
fenómenos en el contexto de la ciencia económica y proponer acciones relevantes al ejercicio de las políticas 
públicas. 

Definiciones generales de la unidad de aprendizaje 

Propósito general de esta 
unidad de aprendizaje: 

El propósito es que el alumno reconozca las diferentes estructuras de mercado, su 
funcionamiento, y estrategias de competencia; con la finalidad de contar con una 
base teórica sólida que le permita participar efectivamente en las discusiones de 
políticas públicas.    

Competencia de la unidad de 
aprendizaje: 

El alumno se familiarizará con las estructuras de mercado, su funcionamiento, y 
estrategias de competencia a través de la revisión de teorías económicas y su 
aplicación a problemas prácticos. Esto le permitirá poseer un entendimiento 
profundo de los fenómenos económicos que se presentan en el contexto de la 
economía de mercado.  

Evidencia de aprendizaje 
(desempeño o producto a 
evaluar) de la unidad de 
aprendizaje: 

El alumno revisará teorías establecidas sobre estructuras de mercado, a partir de 
ellas producirá controles de lectura. Elaborará tareas que reforzarán su 
conocimiento por medio de ejercicios prácticos. Este conocimiento se probará a 
través de exámenes. El alumno tendrá la oportunidad de presentar un tema en 
clase.  
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Temario (añadir y/o eliminar renglones según sea el caso) 

I. Nombre de la unidad: Competencia Perfecta Horas: 6 
Competencia de la unidad: El alumno se familiarizará con las características, funcionamiento, y estrategias de 
competencia en un mercado perfectamente competitivo. El aprendizaje se llevará a cabo a través de la revisión de 
teorías económicas y su aplicación a problemas prácticos. Esto le permitirá poseer un entendimiento profundo del 
mercado de competencia perfecta; que le facilitará realizar el análisis formal pertinente.   

Tema y subtemas: 
1.1. El Mercado 
     1.1.1. Intercambio 
     1.1.2. Eficiencia y Maximización del Bienestar 
     1.1.3. Restricciones en el Mercado 
 
1.2. El Problema de la Empresa Perfectamente Competitiva 
      1.2.1. Maximización de Ganancias 
 

Prácticas (taller, laboratorio, clínicas, campo): (describir) 
1. 
2. 
3. 

Horas: 

 

II. Nombre de la unidad: Competencia Monopolística Horas: 6 
Competencia de la unidad: El alumno se familiarizará con las características, funcionamiento, y estrategias de 
competencia en un mercado monopolístico. El aprendizaje se llevará a cabo a través de la revisión de teorías 
económicas y su aplicación a problemas prácticos. Esto le permitirá poseer un entendimiento profundo del mercado 
de competencia monopolística; que le facilitará realizar análisis formal del fenómeno y participar adecuadamente en 
discusiones de políticas públicas relacionadas a esta estructura de mercado.  

Tema y subtemas: 
2.1. Características de Competencia Monopolística 
 
2.2. El Problema de la Empresa No-Competitiva 
      2.2.1. Maximización de Ganancias 
 
2.3. Estrategias de Competencia 
      2.3.1. En Precios 
      2.3.2 En Ubicación y Publicidad 
 
Prácticas (taller, laboratorio, clínicas, campo): (describir) 
1.  

Horas: 
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2. 
3. 

 

IIl. Nombre de la unidad: Monopolio Horas: 9 
Competencia de la unidad: El alumno se familiarizará con las características, funcionamiento, y estrategias de 
competencia de un monopolio. El aprendizaje se llevará a cabo a través de la revisión de teorías económicas y su 
aplicación a problemas prácticos. Esto le permitirá poseer un entendimiento profundo de esta estructura de mercado; 
que le facilitará analizarla y reconocer las implicaciones de políticas públicas pertinentes a un monopolio. 

Tema y subtemas: 
2.1. Características del Monopolio 
      2.1.1. Barreras de Entrada 
 
2.2. El Problema del Monopolio 
      2.2.1. Maximización de Ganancias 
 
2.3. Estrategias de Precios 
     2.3.1. Obtención del Excedente del Consumidor 
     2.3.2. Discriminación de Precios 
     2.3.3. Peak-Load  
 
Prácticas (taller, laboratorio, clínicas, campo): (describir) 
1.  
2. 
3. 

Horas: 

 

 

 

IV. Nombre de la unidad: Oligopolio Horas: 12 
Competencia de la unidad: El alumno se familiarizará con las características, funcionamiento, y estrategias de 
competencia en un mercado oligopólico. El aprendizaje se llevará a cabo a través de la revisión de teorías 
económicas y su aplicación a problemas prácticos. Esto le permitirá poseer un entendimiento profundo de esta 
estructura de mercado; que le facilitará analizarla y reconocer las implicaciones de políticas públicas pertinentes a un 
oligopolio.  

Tema y subtemas: 
2.1. Teoría de Juegos 
      2.1.1. Juegos Estáticos 
      2.1.2. Juegos Dinámicos 
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      2.1.3. Información Incompleta 
 
2.2. Modelos de Oligopolio Estático 
      2.2.1. Bertrand  
      2.2.2. Cournot 
 
2.3. Modelos de Oligopolio Dinámico 
      2.3.1. Stackelberg 
 
2.4. Modelos de Oligopolio con Información Incompleta 
 
Prácticas (taller, laboratorio, clínicas, campo): (describir) 
1.  
2. 
3. 

Horas: 

 

 

V. Nombre de la unidad: Teoría de la Empresa Horas: 12 
Competencia de la unidad: El alumno reconocerá el funcionamiento de la empresa a su interior y las implicaciones 
que éste tiene sobre la estructura de propiedad, la estructura de capital, y ultimadamente el desempeño económico 
agregado. Para ello se revisará la teoría pertinente, se evaluarán documentos de investigación para los cuales se 
entregarán controles de lectura, se resolverán problemas prácticos, y se llevarán a cabo presentaciones. Esto le 
permitirá al alumno poseer una visión amplia de los factores que determinan el funcionamiento de una empresa y 
cómo éste influye sobre la actividad económica.  

Tema y subtemas: 
2.1. Teoría de la Caja Negra 
      2.1.1. Riesgo Moral 
      2.1.2. Selección Adversa 
      2.1.3. Comportamiento Oportunístico 
 
2.2. Relación Proveedor-Empresa 
      2.2.1. Inversión Específica 
      2.2.2. El Problema del Hold-up 
      2.2.3. Contratos e Integración Vertical 
 
2.3. Al Interior de la Empresa 
      2.3.1. El Problema del Principal-Agente 
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      2.3.2. Soluciones 
 
2.4. Estructura de Propiedad 
      2.4.1. Concentración versus Dispersión 
      2.4.2. Empresas Familiares versus No-Familiares 
 
2.5 Estructura de Capital  
     2.5.1. Formas de Financiamiento 
     2.5.2. Cotizar en el Mercado Accionario 
     2.5.3. Restricciones de Liquidez 
 
Prácticas (taller, laboratorio, clínicas, campo): (describir) 
1.  
2. 
3. 

Horas: 

 

 

Estrategias de aprendizaje utilizadas: Revisión teórica de los conceptos a través de la lectura de libros, notas, y 
documentos de investigación; planteamiento, desarrollo, y resolución de problemas para cada tema; elaboración de 
controles de lectura y discusión sobre documentos de investigación. Presentación en clase.  

Criterios de evaluación:  

Exámenes: 80% 

     Examen parcial I: Unidad I y Unidad II: 20% 

     Examen parcial II: Unidad III: 20% 

     Examen parcial III: Unidad IV: 20%  

     Examen parcial IV: Unidad V: 20% 

 

Tareas y controles de lectura: 10% 

Presentación: 10% 

Criterios de acreditación:  

• El estudiante debe cumplir con lo estipulado en el Estatuto Escolar vigente u otra normatividad aplicable. 

• Calificación en escala de 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 70. 
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Cabral, L., Introduction to Industrial Organization, Second Edition, The MIT Press, 2017.  

 

Gibbons, R., Game Theory for Applied Economists, Princeton University Press, 1992. Este libro de texto es clásico, 
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MIT Opencourseware: https://ocw.mit.edu/courses/economics/14-271-industrial-organization-i-fall-2005/ 

 

Muller, D. y P. Schmitz, “Transaction Costs and the Property Rights Approach to the Theory of the Firm”, European 
Economic Review, Vol. 87, (2016): 92-107. 

 

Nicholson, W. y C. Snyder, Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, 12th Edition, Cengage Learning, 
2016.  

 

San Martín, J. y J. Durán. “Sucesión y su Relación con Endeudamiento y Desempeño en Empresas Familiares”, 
Contaduría y Administración, Vol. 61, Num. 1, (2016): 41-57. 

 

Sauer, R. y T. Wilson. “The Rise of Female Entrepreneurs: New Evidence on Gender Differences in Liquidity 
Constraints”, European Economic Review, Vol. 86, (2016): 73-86. 

 

Tirole, J., The Theory of Industrial Organization, The MIT Press, 1988. Este libro de texto es clásico, es un libro 
ampliamente utilizado en posgrados en Estados Unidos. 

 

Zingales, L. “Towards a Political Theory of the Firm”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 31, Num. 3, (2017): 
113-130. 

Fecha de elaboración / actualización: Junio 23, 2020 

Perfil del profesor: Doctorado o Maestría en Economía o Ciencias Económicas con especialización en teoría 
microeconómica, teoría de juegos, u organización industrial.   

Nombre(s) y firma(s) de quién(es) diseñó(aron) el Programa de Unidad de Aprendizaje:  

 

Dr. Ramón A. Castillo Ponce 

Nombre y firma de quién autorizó el Programa de Unidad de Aprendizaje:  

 

https://ocw.mit.edu/courses/economics/14-271-industrial-organization-i-fall-2005/
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Dr. Natanael Ramírez Angulo 

Director de la Unidad Académica 

Nombre(s) y firma(s) de quién(es) evaluó/revisó(evaluaron/ revisaron) de manera colegiada el Programa de Unidad 

de Aprendizaje:  

 

Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández 
 
 

Dr. Rogelio Varela Llamas 
 

 
 

Dra. Erika Chavez Nungaray 
 


