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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 Juegos 

Clave de la unidad de aprendizaje: 234 Tipo de unidad de aprendizaje: Obligatoria 

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

0 

Horas taller (HT): 0 Horas clínicas (HCL): 0 

Horas laboratorio (HL): 0 Horas extra clase (HE): 0 

Créditos (CR): 6 

Requisitos: Ninguno 

Perfil de egreso del programa 

El egresado de la Maestría en Ciencias Económicas deberá demostrar un dominio disciplinario al nivel del estado del 
arte y de las habilidades metodológicas para la investigación. Se desempeñará en actividades de docencia e 
investigación dentro de los sectores académico, público y privado. Se especializará en el planteamiento de problemas 
y su solución a través de habilidades matemáticas, computacionales y analíticas de las diversas áreas de la disciplina 
económica. La principal actitud del egresado será de sensibilidad social y perspectiva histórica, a la hora de la 
aplicación de herramientas teóricas y de orden cuantitativo y cualitativo a la propuesta de solución de problemas del 
desarrollo económico regional. 

Definiciones generales de la unidad de aprendizaje 

Propósito general de esta 
unidad de aprendizaje: 

Este curso está relacionado con el aprendizaje de conjunto de herramientas 
que se usan ampliamente en la ciencia económica para entender las 
interacciones entre los agentes racionales. Las áreas de aplicación de la 
teoría de juegos van desde las decisiones diarias de los individuos hasta la 
competencia de las empresas por ganar mercado. Con ello, se aporta para 
el perfil de egreso la formación teórica, la capacidad analítica y las 
habilidades para el planteamiento de problemas económicos. 
 

Competencia de la unidad de 
aprendizaje: 

Establecer el comportamiento económico y social de los seres humanos 
bajo problemas económicos, problemas de coordinación y déficit de 
información, mediante las herramientas de respuesta optima tipo Nash, 
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para fortaleces las habilidades de negociación y estrategias de competencia 
empresarial, con creatividad y actitud propositiva. 

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

Elaborar portafolio de evidencias que contenga reportes de ejercicios y 
análisis de casos de las decisiones racionales de agentes económicos, bajo 
el supuesto de maximización de beneficios o maximización de utilidad y 
puntos óptimos generadores de equilibrios de nash. 
 
Presentación de un estudio de caso donde se pongan a prueba los 
conocimientos adquiridos, cualitativos y cuantitativos. En este estudio de 
caso el alumno debe ser capaz de identificar, plantear y representar de 
forma esquemáticas una situación de conflicto estratégico procedente de 
un escenario real y elegir las estrategias óptimas de comportamiento de los 
agentes implicados. 

 

Temario 

I. Nombre de la unidad: Juegos Estáticos con información completa Horas: 20 
Competencia de la unidad: Identificar los elementos de un juego de interacción estratégica, mediante criterios de 

dominación, reglas, pagos, jugadores y estrategias, estrategias mixtas, para la planeación de los juegos clásicos de 
oligopolio, considerando los métodos de respuesta de óptima, para establecer cantidades o precios que maximizan 

los beneficios de los jugadores, con creatividad, sentido analítico y objetivo. 

Tema y subtemas: 
1.1. Juegos estáticos 

     1.1.1. Juegos estratégicos 

     1.1.2. Estrategias Dominantes y dominadas 

     1.1.3. Equilibrio de Nash 

     1.1.4. Juegos de suma cero 

     1.1.5 Juegos repetidos 

 
1.2. Juegos con estrategias mixtas 

      1.2.1. Probabilidad 

      1.2.2. Estrategias mixtas Dominantes y Dominadas 

      1.2.3. Funciones de reacción. 

      1.2.4. Equilibrio de Nash en estrategias mixtas. 

 

1.3. Modelos clásicos de competencia perfecta e imperfecta 

      1.2.1. Modelo de Cournot 

      1.2.2. Modelo de Bertrand 

      1.2.3. Modelo de Hotelling. 
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      1.2.4. Modelo de Monopolio 

      1.2.5. Modelo de competencia perfecta. 

 

 

II. Nombre de la unidad: Juegos Dinámicos con información completa Horas: 20 
Competencia de la unidad: Aplicar los elementos de un juego de interacción estratégica secuencial, mediante la 
mediante la representación extensiva y los mecanismos del equilibrio de Nash perfecto en subjuegos, para 
representar situaciones de conflicto que se desarrollan en diferentes momentos, con actitud crítica y propositiva. 

Tema y subtemas: 
2.1. Juegos Dinámicos 
      2.1.1. Juegos secuenciales. 

      2.1.2. Juegos en forma extensiva. 

      2.1.3. Mecanismo de inducción hacia atrás. 

      2.1.4. Juegos Dinámicos Imperfectos. 

      2.1.5. Equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. 

 

2.2. Modelos dinámicos aplicados 

      2.2.1. Modelo de Stackelberg 

      2.2.2. Modelo de pánico bancario 

      2.2.3. Modelo de negociación basada en propuestas alternadas 

 
 

III. Nombre de la unidad: Juegos con información incompleta Horas: 16  
Competencia de la unidad: Aplicar los elementos de un juego de interacción estratégica en el tiempo, con 
información incompleta, mediante la representación extensiva y los mecanismos del equilibrio de Nash perfecto en 
subjuegos, para representar situaciones de conflicto que se desarrollan intertemporalmente, con actitud crítica y 
propositiva. 

Tema y subtemas: 
3.1. Juegos con información incompleta 
      3.1.1. Competencia de un mercado con información asimétrica. 

      3.1.2. Equilibrio bayesiano de Nash 

      3.1.3. Equilibrio bayesiano de Nash con estrategias mixtas 

      3.1.4. Modelo diferenciado de Bertrand con información incompleta. 

      3.1.5. Modelo de cournot con información incompleta. 

      3.1.6. Subastas. 
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Estrategias de aprendizaje utilizadas:  

Mediante trabajo individual y por equipo pequeños, se plantea la resolución de ejercicios, previa explicación del 

profesor como facilitador del aprendizaje. Cada alumno o equipo pasa a exponer sus resultados, se generan 

procesos de análisis, retroalimentación y discusión para el conocimiento y aprendizaje general.  

Criterios de evaluación:  

Exámenes: 20% 

Prácticas: 20% 

Resolución de casos: 20% 

Evidencia de desempeño o producto final: 40%) 

 

 

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. 

 

Bibliografía:  

Besanko, David, Dranove David y Shanley, Mark (1996). Economics of Strategy. Editorial Wiley. [Clásica]. 

Dixit, Avinash y NALEBUFF, Barry. (1992). Pensar estratégicamente. España, Antoni Bosch, pp. 416. [Clásica]. 

Fernández, Jorge. (2013). Teoría de juegos: su aplicación en economía. México, COLMEX-Centro de Estudios 
Económicos, ed.2, pp. 190. 

Gibbons, Robert (1992), Game Theory for Applied Economists. Princeton University. Press, Princeton, NJ. [Clásica]. 

Ginits, Herbert (2000): Game Theory Evolving. Princeton University Press, ISBN 0-691-00943-0 [Clásica]. 

Fecha de elaboración / actualización:  

01 de Julio de 2020 

Perfil del profesor:  

El docente de esta asignatura deberá contar con Licenciatura y Posgrado en Economía, Ingeniero industrial, áreas 

afines o estudios de Economía Matemática. Con experiencia mínima de dos años en métodos cuantitativos 
aplicados a la economía, además, poseer actitud creativa, objetiva, propositiva, responsable y tolerante. 

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

Germán Osorio Novela 

 

 

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

 

 

 

__________________________________ 

Natanael Ramírez Angulo 

Director de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales 

 

 

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

de Aprendizaje:  

 

__________________________________ 

Erika Chávez Nungaray 

Coordinadora de Investigación y Posgrado  

 

 


