
 
 

 
Code ECO322 Prerequisites INI301 

Name Economía de Empresa Co-requisites Ninguno 

 
 

Credits Contact Hours 

4  

Categorization of credits 

Math and basic science  

Engineering topic  

Other X 

 
 

Coordinator’s name Dulce Toca 

 
 

Text book 

 

Other supplemental materials 

Keat, Paul y Philip Young. 2004. Economía de Empresa, Cuarta edición, Pearson, 
Prentice Hall 
Milgrom, P. R., Roberts, J., & Jimeno, E. (1993). Economía, organización y gestión de 
la empresa (No. 658/M64eE). Barcelona: Ariel. 
Mochón, Francisco.  2002. Principios de Economía, Problemas y Casos, McGraw Hill. 
Primera edición español.  
N. Gregory Mankiw. 2007. Principios de Economía. Thomson. Cuarta Edición.  
Samuelson, Paul y Norhaus, William. 2006. Economía. Décima Octava edición. 
McGraw Hill. 
Viscencio Brambila, Héctor. 2002. Economía para la Toma de Decisiones.  Thomson.  
ECHEVERRIA, S. (1994). Teoría económica de la empresa. Madrid–España, 
Ediciones Díaz de Santos. 

 
 

Description 

El logro fundamental de esta asignatura es dotar a los estudiantes de los conocimientos 
generales relacionados con los conceptos e instrumentos que utiliza la economía y que 
inciden en el proceso de toma de decisiones por parte de los Gerentes de las empresas.  
Se busca también que los estudiantes conozcan sobre el funcionamiento de la 
macroeconomía y de la microeconomía y su relación con el funcionamiento de los 
negocios y las empresas, independientemente de la dimensión o tamaño de los mismos. 



 
La competencia  general que desarrolla esta lograr que la economía de empresa 
funcione de forma efectiva en equipos cuyos miembros de manera conjunta provean 
liderazgo, crean un ambiente colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican 
tareas y cumplen objetivos. 

Type of course 
☒ Required 

☐ Elective 

 
 

Specific goals for the course 

Outcomes of 
instruction 

EG1. Identifica coyunturas de impacto económico y social en la 
empresa. 
 
EG2. Investigar la problemática socioeconómica y propone 
sugerencias y políticas para resolución de problemáticas 
socioeconómicas. 
EG3. Capacidad para ejercer la crítica y la autocrítica a partir de 
la reflexión económica empresarial 

Student outcomes CG1 Identifica, formula y resuelve problemas complejos de la 
Ingeniería mediante la aplicación de los principios de la 
Ingeniería, Economía, las Ciencias y las Matemáticas.   

 
 

Topics 

Unidad I. La Economía: Una Visión Global 
Unidad II. La Demanda y Oferta de Bienes 
Unidad III. Ambiente Macroeconómico de las Decisiones Empresariales  

 
 


