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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  

NOMBRE DEL CURSO:      MACROECONOMIA II  

ECONOMIA INTERNACIONAL 

CÓDIGO: BEECEK05 NO. CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3    HORAS SEMANALES: 3 

REQUISITOS: MACROECONOMIA I  BEECEK04  Y  EQUILIBRIO GENERAL 
BEECEK09   

ÁREA DEL CONOCIMIENTO   TEORIA ECONOMICA 

 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

COMPONENTE    BÁSICO:  X       COMPONENTE  FLEXIBLE:__ 

 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE  

ACTIVIDAD     
ACADÉMICA DEL  
ESTUDIANTE.  

TRABAJO 
PRESENCIAL  

TRABAJO 
INDEPENDIENTE  

TOTAL 
(horas)  

HORAS  48 144 192 



2.  PRESENTACIÓN RESUMEN DEL CURSO:  

 El curso se concentra en los elementos teóricos del análisis macroeconómico, enfatizando los 
siguientes elementos de análisis:  

Estudiar los temas fundamentales que aborda la macroeconomía, como  es el crecimiento 
económico, la inflación y el desempleo, en el corto y en el largo plazo. Para esto se sigue el 
método utilizado por los economistas de construir modelos para explicar la realidad económica. 
Se introducen las variables esenciales con especial énfasis en la actividad productiva, los 
componentes del ingreso, el mercado de dinero, el mercado laboral y los precios. 

3. JUSTIFICACIÓN  

La actual coyuntura mundial exige una clara fundamentación en la teoría económica, para la 
comprensión e interpretación de fenómenos como la inflación, el empleo, el crecimiento 
económico o la integración económica. Por ello, es necesario que los estudiantes identifiquen los 
principales elementos de la teoría macroeconómica, su interacción y capacidad de influir el 
sistema económico. 

El curso está orientado a brindar al estudiante los fundamentos conceptuales y analíticos acerca 
del modelo de demanda y oferta agregada y el desarrollo de la política económica, tanto de corto 
como de largo plazo, de tal forma que le sea posible analizar críticamente la orientación y el 
contenido de la misma y sus efectos sobre la economía. 

El desarrollo de esta capacidad analítica le permitirá al estudiante tener los instrumentos 
necesarios para analizar los efectos de las variables macroeconómicas en el crecimiento 
económico y el desarrollo social. 

4. Competencias generales  

COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 

 

INTERPRETATIVA 

Con la fundamentación teórica de la 
macroeconomía, los estudiantes deben estar en la 
capacidad, de explicar cómo se miden las 
actividades económicas, cómo se evalúan y 
comparan las actuaciones de las políticas 
macroeconómicas, entender por qué algunas 
naciones son ricas mientras que otras son pobres 
y por qué algunas economías crecen más rápido 
que otras, discutir sobre los principales factores 
que determinan el valor de cada moneda en el 
corto plazo y a largo plazo, de igual manera 
analizar los efectos del comercio y los déficits 
presupuestarios sobre el valor de la moneda 
nacional. 

ARGUMENTATIVA 

Discute y analiza la economía a largo plazo 
cuando los precios son flexibles, en el muy largo 
plazo con un énfasis especial en la acumulación 
de capital, y en el corto plazo cuando los precios 
son rígidos.  De igual forma los enfoques de los 
debates sobre políticas macroeconómicas, como 
las políticas de estabilización y el manejo de las 



deudas del gobierno. 
 

PROPOSITIVA 

Comprende y resuelve con fundamentación 
conceptual, el comportamiento y los efectos de 
las variables macroeconómicas en el crecimiento 
económico y el desarrollo social de un país ..  
 

HACER 

Al final del curso y habiendo completado las lecturas y actividades esenciales 
los estudiantes deben ser capaces de: Aplicar un marco específico para ilustrar 
las relaciones entre una variedad de modelos y enfoques. Explicar cómo se 
miden las actividades económicas y cómo se evalúan y comparan las 
actuaciones de políticas macroeconómicas analizando el comportamiento y los 
efectos de las variables.  

 

SER  

 

Ser un profesional con pensamiento crítico y con capacidad académica para 
explicar cómo la teoría económica macroeconómica interviene por los 
diferentes acontecimientos en la economía mundial. 

 

5. DEFINICIÓN DE UNIDADES TEMÁTICAS Y ASIGNACIÓN DE TIEMPO DE 
TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA EJE 
TEMÁTICO 

  
 

NO 
 

NOMBRE DE LAS UNIDADES 
TEMÁTICAS  

HORAS DEL ESTUDIANTE TOTAL 
HORAS TRABAJO 

PRESENCIAL 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE  
1 La economía a corto plazo  

 

15 45 60 
2 La economía a mediano plazo  9 27 36 
3 Modelos de crecimiento económico  12 36 48 
4 Las expectativas y los tipos de cambio  12 36 48 

TOTALES 48 144 192 
 

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL  DEL CURSO  

NO. 
SEM
ANA

S 

CONTENIDOS 
TEMATICOS  

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS 

H.T.P H.T.I 

CLA
SE  

LABOR
ATORI
O Y/O 

PRACTI
CA  

TRAB
AJO 

DIRIG
IDO  

TRA
BAJ
O 
INDE
PEN
DIEN
TE  

1 Presentación de 
programa e 
introducción 

Presentación y socialización del contenido del 
curso, reglas de juego, evaluación, Introducción 
a la temática del curso.  

3 

    9 



2 

Los mercados de bienes 
– Curva IS Cap. 11  

Quiz, al inicio de las clases magistrales, de las 
lecturas mediante un test  preguntas de 
selección  múltiple con única respuesta , 
ejemplos en clases  y talleres del capítulo. 

3 

   9 

3 Los mercados 
financieros – Curva LM 
Cap. 12 

Quiz, al inicio de las clases magistrales, de las 
lecturas mediante un test  preguntas de 
selección  múltiple con única respuesta , 
ejemplos en clases  y talleres del capítulo 

3 

  9 

4 Modelo IS – LM en 
economía abierta. Cap. 
13 

Quiz, al inicio de las clases magistrales, de las 
lecturas mediante un test  preguntas de 
selección  múltiple con única respuesta , 
ejemplos en clases y  talleres del capítulo 

3 

   9 

5 
La oferta agregada y la 
disyuntiva a corto plazo 
entre la inflación y el 
paro. Cap. 14 

 Quiz, al inicio de las clases magistrales, de las 
lecturas mediante un test  preguntas de 
selección  múltiple con única respuesta , 
ejemplos en clases y  talleres del capítulo, 

3 

  
 

 9 

6 Primer Examen. 

Evaluación de las lecturas mediante un 
test  preguntas de selección  múltiple con única 
respuesta 

3 
  9 

7 Inflación y sus causas. 
Cap. 5 

Quiz, al inicio de las clases magistrales, de las 
lecturas mediante un test  preguntas de 
selección  múltiple con única respuesta , 
ejemplos en clases y  talleres del capítulo, 

3 

   9 

8 Tasa natural de 
desempleo Cap 7 

Quiz, al inicio de las clases magistrales, de las 
lecturas mediante un test  preguntas de 
selección  múltiple con única respuesta , 
ejemplos en clases y  talleres del capítulo, 

3 

   9 

9 

El crecimiento 
económico I: La 
acumulación de capital 
y el crecimiento de la 
población. Modelo de 
Solow Cap 8. 

Quiz, al inicio de las clases magistrales, de las 
lecturas mediante un test  preguntas de 
selección  múltiple con única respuesta , 
ejemplos en clases y  talleres del capítulo, 

3 

  9 

10 

El crecimiento 
económico II: La 
tecnología, el análisis 
empírico y la política 
económica. Modelo de 
Solow Cap. 9. 

Quiz, al inicio de las clases magistrales, de las 
lecturas mediante un test  preguntas de 
selección  múltiple con única respuesta , 
ejemplos en clases y  talleres del capítulo, 

3 

   9 

11 Introducción a las 
fluctuaciones 
económicas Cap 10. 

Quiz, al inicio de las clases magistrales, de las 
lecturas mediante un test  preguntas de 
selección  múltiple con única respuesta , 
ejemplos en clases y  talleres del capítulo, 

3 

  9 

12 Segundo Examen. 

Evaluación de las lecturas mediante un 
test  preguntas de selección  múltiple con única 
respuesta 

3 
  9 

13 Política de 
Quiz, al inicio de las clases magistrales, de las 
lecturas mediante un test  preguntas de 3   9 



estabilización. Cap 18  selección  múltiple con única respuesta , 
ejemplos en clases y  talleres del capítulo, 

14  Deuda publica Cap. 19 

Quiz, al inicio de las clases magistrales, de las 
lecturas mediante un test  preguntas de 
selección  múltiple con única respuesta , 
ejemplos en clases y  talleres del capítulo, 

3 

  9 

15 Presentación trabajos 
finales 

power point, prezzi o cualquier otra herramienta 
que oriente la presentación 3 

  

9 
 
 

16  Examen final 

 Evaluación de las lecturas mediante un 
test  preguntas de selección  múltiple con única 
respuesta , 

3 
  9 

H.T.P= Horas de trabajo presencial  

H.T.I = Horas de trabajo independiente  

7. Evaluación del aprendizaje  

NO UNIDAD TEMÁTICA FORMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 
1 La economía a corto plazo  

 

Evaluación individual y talleres 20 
2 La economía a mediano plazo  Evaluación individual y talleres 20 
3 Modelos de crecimiento económico  Evaluación individual y talleres 20 
4 Las expectativas y los tipos de 

cambio 
Evaluación individual, talleres y 
trabajó grupal 

40 
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