
 
 

MAESTRÍA EN ECONOMÍA 
PROGRAMA PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN 

 

Quienes deban rendir el examen, tendrán que aprobar una prueba que requiere conocimientos de Matemática, 
Microeconomía y Macroeconomía. Los programas de los tres campos se incluyen a continuación.  

 

A - Matemática 
• La naturaleza de la economía matemática 
• Modelos económicos 
• Análisis del equilibrio en economía 
• Modelos lineales y álgebra matricial 
• Estática comparativa y el concepto de derivada 
• Reglas de diferenciación y su uso en estática comparativa 
• Análisis estático comparativo de modelos con funciones generales 
• Optimización sin restricciones 
• Funciones exponenciales y logarítmicas 
• El caso de más de una variable de elección 
• Optimización con restricciones de igualdad (exceptuando cuasiconcavidad y cuasiconvexidad) 
• Dinámica económica y cálculo integral 
• Ecuaciones diferenciales de primer orden 
• Ecuaciones en diferencias de primer orden 
• Ecuaciones diferenciales y ecuaciones en diferencias simultáneas 

 

Bibliografía 
Chiang, A. (1987) Métodos Fundamentales de Economía Matemática, McGraw-Hill, 3ª edición 

 
B - Microeconomía 
• El equilibrio de mercado 

• La restricción presupuestaria 

• Las preferencias del consumidor 

• La utilidad 

• La elección óptima 
• La demanda 

• La ecuación de Slutsky 
• La compra y la venta (demandas netas y brutas) 

• La elección intertemporal y el valor actual 

• Los mercados de activos 
• El excedente del consumidor (excluyendo variaciones compensatorias y equivalentes) 

• La demanda de mercado 

• El equilibrio de mercado 
• La tecnología 

• La maximización del beneficio (excluyendo la rentabilidad revelada) 
• La minimización de los costos 

• Las curvas de costos 

• La oferta de la empresa 
• La oferta de la industria 

https://posgrado.economicas.uba.ar/management-marketing/mm-mba/


• El monopolio 
• La conducta del monopolio 

• Los mercados de factores 

• Equilibrio general con intercambio puro 

• Equilibrio general con producción 

Bibliografía (textos complementarios) 
Henderson, J. y R. Quandt (1990) Teoría Microeconómica, Ariel Ediciones, 3ª edición 
Varian, H. (1996) Microeconomía Intermedia, Antoni Bosch, 4ª edición 

 
C - Macroeconomía 
• Introducción a la macroeconomía 
• Fluctuaciones y crecimiento 

• Cuentas nacionales 

• Modelo keynesiano simple: el multiplicador 
• Modelo IS/LM 

• El equilibrio en la parte de la demanda 

• Políticas monetaria y fiscal 

• Equilibrio por el lado de la oferta: cierre clásico y keynesiano 
• El equilibrio en el modelo estático 
• Oferta y demanda agregadas 

• La política monetaria, fiscal y de ingresos 

• El consumo y el gasto del consumidor 

• La demanda de inversión 
• La demanda de dinero 

• La oferta monetaria 

• Modelo keynesiano en economías abiertas: IS/LM/BP 
• Los mercados de bienes y activos financieros en economías abiertas 

• Equilibrio en economía abierta 
• Políticas monetarias y fiscales bajo distintos regímenes cambiarios 
• Curva de Phillips 

• Inflación y desempleo 
• Expectativas adaptativas, racionales y tasa natural de desempleo 

• La crítica de Lucas 
 

Bibliografía (textos complementarios) 
Blanchard, O. (1997) Macroeconomía, Prentice Hall 
Branson, W. (1990) Teoría y Política Macroeconómica, Fondo de Cultura Económica, 2ª edición 

 
Los textos mencionados arriba han sido los utilizados para la enumeración de temas. Dicha selección tiene como único 
objetivo lograr una inequívoca relación entre temas mencionados en este programa y contenidos específicos. Es decir, 
no constituyen una preferencia o recomendación de algunos textos en desmedro de otros. 

 
La exclusión de algunos temas no supone que sus contenidos sean considerados como no propios del grado y que en 
consecuencia vayan a ser dictados en la maestría. Han sido excluidos a fin de acotar los contenidos del examen de 
admisión. 

 
El Examen de Admisión tendrá preguntas de opciones múltiples (multiple choice). 
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