
1. 

a) Código de la Asignatura: b) Nombre de la Asignatura:

c) Facultad: d) Carrera: 

e) Nivel: f)

g) Créditos: h) Modalidad:

i) Prerrequisitos: j) Horas:

96

k) Correquisitos: l) Docencia: 48 Prácticas: Autónomas: 48

m) Elaborado por: n) 

o) p) Horario:

2.

3.

4.

a)

b)

c)

Ingeniería Industrial 

Formación Específica/Unidad  

Titulación profesional

Ec. Karen Zambrano Roldán.Mg                                      

Microeconomía

QUINTO

Facultad de Ingenieria Industrial 

2017 - 2018(1)

3

N/A

Desarrollar los proyectos de pre-factibilidad, 

factibilidad, de ampliación y de optimización de 

empresas de bienes y/o de servicios, evaluando el 

impacto ambiental, para que sean  rentables y 

sustentables

El programa de la asignatura de Principios e Indices Macroeconómicos está diseñado para contribuir en la formación académica de los estudiantes, 

desarrollando las competencias cognitivas que se utilizarán en su aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal, contenidos en los planes de estudio de 

la carrera. En este contexto, el programa de Macroeconomía, que es una asignatura de V Semestre de la carrera Ingeniería Industrial, logra que el estudiante  

desarrolle sus destrezas, habilidades en el manejo de los distintos conceptos macroeconómicos, para el análisis de la información con desarrollo claro y lógico 

de los principios y conceptos de la Macroeconomía, que le permitan al estudiante comprender los conocimientos de los demás contenidos relacionados.                                                                                                                                                                                                                  

La Macroeconomía permite adquirir herramientas conceptuales que le ayudará al estudiante a comprender de mejor forma lo que está ocurriendo en el 

entorno económico nacional e internacional, y cuáles serían las incidencias o repercusiones que se pueden presentar en forma directa en el desenvolvimiento 

de su profesión, actividad empresarial y nacional.

Ec. Karen Zambrano 

Roldán.Mg                                      

Planificar y  distribuir  Plantas industriales analizando el 

contexto y las características  de los procesos de 

producción

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ    
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Programa de la Asignatura (Sílabo)

Datos Generales y Específicos:

F21.00.1.2.5.4 Principios e Indices Macroeconómicos

Formar profesionales en lo científico-técnico-humanístico, para el diseño, gestión, implementación, organización, evaluación, sistematización y optimización de 

los procesos y recursos, con el propósito de dar respuestas integrales y positivas, a las necesidades que se originan en el sector de la producción de bienes y/o 

de servicios, convirtiéndose en agentes promotores del desarrollo social, económico y del bienestar del país.

Objetivo de la Carrera

Docente responsable:

Presencial

Resultados de Aprendizaje de la Carrera

Relación de la Asignatura con los resultados de aprendizaje de la carrera

Caracterización de la Asignatura

Unidad de Organización Curricular:

Al finalizar el periodo, el estudiante debe/podrá:
Contribución

 ALTA – MEDIA - 

BAJA

Alta

Identifica los diferentes tipos de empresas, funcionamiento, clasificación, 

caracterización y los procesos que se desarrollan para el cumplimiento de los 

objetivos empresariales.

Realizar Investigación Industrial y programación de 

desarrollo industrial.

Período Académico:

JUEVES 07H00-10H00       VIERNES 14H00-17H00



d)

e)

f)

g)

h)

5.

6.

7.

8.

Unidades Temáticas

1
U.1

2

U.2

3

U.3

4

U.4

9.

U.1

Docencia PrácticasT. Autónomo

1.1

Semana l

3 0 3

Docencia en 

escenarios 

laborales

Construcción de 

modelos y prototipos,

Analizar el presupuesto del sector público y diferenciar los 

diferentes tipos de presupuestos.
Precisión

Criterio 

Analizan los diferentes problemas que se presentan en un puesto de trabajo 

dentro del proceso, arrojando posibles soluciones para su atenuación o 

eliminación, aplicando un conjunto de herramientas básicas.

Definición e importancia de la macroeconomía, objetivos e instrumentos de la macroeconomía, el PIB, el modelo de la oferta y demanda agregada, curva de 

phillips, el desempleo, política fiscal, política monetaria, el comercio internacional, la inflacion, deflación, el desarrollo económico, las burbujas financieras.

Desde la concepción del Modelo Educativo de la universidad, que está en proceso de construcción, la metodología que se trabajará en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la universidad está basada en el Modelo constructivista (sistémico estructural / sistémico configuracional) sistémico complejo con 

enfoque humanístico. 

Título de tercer nivel: Economista o carreras afines.                                                                                                                                                                                                                                                   

Título de cuarto nivel: Maestría en Desarrollo Económico, politicas públicas o especialidad a fín.

Contenidos                                            

(Cognoscente)

Determinar y analizar los diferentes factores que determianan 

la demanda de dinero y conocer cuál es el papel de la política 

monetaria.

Aplicar  las diferentes teorias estudiadas para poder dar 

soluciones a los retos que plantean las crisis financieras 

nacionales e internacionalmente.

Criterio, responsabilidad y 

precisison

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Analizar el papel de los indices de precios, podra identificar con precisión los conceptos 

del Pib real y nóminal.

Criterio y precisison

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Contenidos

Horas

Introduccion. Definición e 

importancia y problemas analiticos 

frecuentes.   Valores eticos de la 

asignatura y entrega de sílabo

Inflación, deflación y burbujas 

financieras

Actitudes/Valores                               

(Axiológico)

Destrezas/Competencias/Capacidades Profesionales 

(Praxiológico)

Analizar el papel de los indices de precios, podra identificar 

con precisión los conceptos del Pib real y nóminal.

Semanas para los 

cursos A-B

Manejo de base de datos y 

acervos bibliográficos,

Desarrollo de la Asignatura

Estructura de la Asignatura

Perfil del Docente (Información de la Carrera)

Mejorar los Sistemas de Producción para  aumentar la 

Productividad Just in time.

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)

Metodología (Modelo Educativo)

Diseñar los procesos de producción industrial  de 

bienes y/o servicios, Sistematizando la automatización 

de los procesos

Realizar Investigación Industrial y programación de 

desarrollo industrial.

Alta

Tomar decisiones financieros bajo las técnicas de 

evaluación financieros.

S
e
s
ió

n

Política fiscal.

El dinero y la política monetaria.

Macroeconomía: Objetivos e 

instrumentos. El PIB.

Actividades de Trabajo 

Autónomo

análisis y comprensión de 

materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos 

como digitales.



1.2

Semana ll

3 0 3

Docencia en 

escenarios 

laborales

Proyectos de 

problematización,

1.3

Semana lll

3 0 3

Docencia en 

escenarios 

laborales

Proyectos de 

problematización,

1.4

Semana IV

3 0 3

Docencia en 

escenarios 

laborales

Sistematización de 

prácticas de 

investigación-

intervención

12 0 12

U.2

Docencia PrácticasT. Autónomo

2.1

Semana V
3 0 3

Foros

Proyectos de 

integración de 

saberes,

2.2

Semana Vl

3 0 3

Foros

Proyectos de 

integración de 

saberes,

2.3

Semana VII

3 0 3

Foros

Proyectos de 

integración de 

saberes,

2.4

Semana VIII

3 0 3

Foros

Proyectos de 

integración de 

saberes,

12 0 12

U.3

Docencia PrácticasT. Autónomo

3.1

Semana IX

3 0 3

Foros

Proyectos de 

integración de 

saberes,

3.2

Semana X

3 0 3

Foros

Proyectos de 

integración de 

saberes,

3.3

Semana XI

3 0 3

Docencia en 

escenarios 

laborales

Resolución de 

problemas o casos.

3.4

Semana XII

3 0 3

Docencia en 

escenarios 

laborales

Resolución de 

problemas o casos.

12 0 12

U.4

Docencia PrácticasT. Autónomo

4.1

Semana XIII
3 0 3

Docencia en 

escenarios 

laborales

Construcción de 

modelos y prototipos,

4.2

Semana XIV
3 0 3

Docencia en 

escenarios 

laborales

Construcción de 

modelos y prototipos,

Semanas para los 

cursos A-B
Contenidos

Horas

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de Trabajo 

Autónomo

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Macroeconomía: Objetivos e 

instrumentos. 

La medición de la actividad 

económica: El PIB

El modelo de la oferta y 

demanda agregada.

Total…

lectura,

lectura,

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Contenidos

exposiciones.

Talleres,

Talleres,

RECURSOS DIDÁCTICOS: Proyector Computador Libro 

Presupuesto y déficit fiscal

Total…

Las políticas antiinflacionistas Talleres, lectura,

La inflación en el corto,mediano  

y largo plazo.
Talleres, lectura,

El dinero, la demanda y la 

creación del dinero, el equilibrio 

del mercado monetario

Horas

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de Trabajo 

Autónomo

Talleres,

exposiciones.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Analizar el presupuesto del sector público y diferenciar los diferentes tipos de 

presupuestos.

S
e
s
ió

n

Semanas para los 

cursos A-B-C
Contenidos

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,

Trabajos de observación dirigida,

Proyector   Computador Estudio de casos 

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Talleres,

Talleres,

La paradoja del ahorro.

trabajos,

trabajos,

Semanas para los 

cursos A-B

exposiciones.

exposiciones.

Horas

Actividades de Trabajo 

Autónomo

exposiciones.

exposiciones.

Determinar y analizar los diferentes factores que determianan la demanda de dinero y 

conocer cuál es el papel de la política monetaria.

Talleres,

Trabajos de observación dirigida,

Trabajos de observación dirigida,

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: Libro Proyector Computador Cuaderno

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Aplicar  las diferentes teorias estudiadas para poder dar soluciones a los retos que 

plantean las crisis financieras nacionales e internacionalmente.

S
e
s
ió

n

generación de datos y búsqueda 

de información,

S
e
s
ió

n

El consumo y el ahorro.

Politica monetaria, la teoria 

cuantitativa. Balanza de pagos

Politica Comercial: Médidas 

proteccionistas.

Tipo de Cambio y mercado de 

divisas. 

La inversión.



4.3

Semana XV

3 0 3

Docencia en 

escenarios 

laborales

Resolución de 

problemas o casos.

4.4

Semana XVI

3 0 3

Docencia en 

escenarios 

laborales

Construcción de 

modelos y prototipos,

12 0 12

T
eó

ric
as

P
rá

ct
ic

as

T
. A

ut
ón

om
o

Total 96 48 0 48

10.

Aula de clase Escenarios experimentales o laboratorios Escenarios Laborales Otros

Talleres Escenarios virtuales  o simulación Auditorios Especificar: Nuevo

11.

Cantidad

Actividades varias en clase 6

Trabajo Autónomo 1

Prácticas de aplicación y experimentación
4

Evaluación Final 1

Actividades varias en clase 8

Trabajo Autónomo 1

Prácticas de aplicación y experimentación
4

Evaluación Final 1

12.

a) Básica

Autor Año Código Unidad

Paul A Samuelson                                             

William D. Nordhaus
2010

330 SAM 

20896- 

EJ.2

1,2,4

Francisco Mochón 2010

330 MOC 

20908-

EJ.7

1,3,4

b) Complementaria

c) Web

13.

Fecha: Fecha: Fecha:

2
. 
P

A
R

C
IA

L 20% Lecutras, talleres 3,3  3,4  4,1  4,2  4,3

20% Ensayo 3,1  3,2  4,4

20%

Control de seguimiento oral y 

escrito
3,4   4,4

40% Examen 4,4

19,20,21,22,23,24

10,11,12,13,14,15,16,17,18

Nombre del Libro

ECONOMIA CON APLICACIÓN A 

LATINOAMÉRICA

PRINCIPIOS DE ECONOMÍA

Control de seguimiento oral y 

escrito

Examen

Contenido

1,3  1,4  

2,1  2,2  2,3  2,4 

1,4  2,4  

1,1

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

20%

Criterios Normativos de Evaluación de Asignatura (Diagnóstica, Formativa y Sumativa)

PONDERACIÓN

1
. 
P

A
R

C
IA

L

40%

Trabajos de observación dirigida,

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

lectura,

elaboración individual de 

ensayos,

Nombres y ApellidosNombres y Apellidos

20%

MACROECONOMÍA, MC. GRAW HILL, AUTORES: RUDIGER DORNBUSCH, STANLEY FISHER Y RICHARD STARTZ, 9NA. EDICION.

Revisión y Aprobación

Nombres y Apellidos

Teorias del crecimiento 

económico.

Las burbujas financieras. 

Fronteras de la 

macroeconomía.

MODALIDAD

Capítulo

Bibliografía Básica y Complementaria

20%

Libro    Proyector Computador CuadernoTotal…

Comisión AcadémicaDocente Decanato/Coord. de Carrera

Escenarios de Aprendizaje

Instrumentos de Evaluación

Lecutras, talleres

Informe analítico
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