
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

Mtra. Claudia Aburto Rancaño 
 

Claudia Aburto obtuvo su licenciatura en Economía en el ITAM, posteriormente hizo una 
Maestría en Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el University College 

London. Actualmente es profesora de microeconomía intermedia y de economía del Medio 
Ambiente tanto en la licenciatura como en la Maestría del ITAM. Además, es la directora de 

la Maestría en Economía de la misma institución. 
 

Mtra. Christiane Fábrega Chimali 
 

Es Profesora del Departamento de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México 

donde imparte cursos de macro y microeconomía a alumnos de licenciatura. Colabora 
también con el Departamento de Extensión Universitaria de dicha Institución en la 

impartición de cursos especializados para empresas. 
Antes de su ingreso a la academia, se desempeñó como funcionaria pública en el Gobierno 

de la Ciudad de México  teniendo como última responsabilidad la asesoría económica de la 
Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas. 

Posteriormente se desempeñó en la Subdirección de Ductos de Pemex Gas siendo 
responsable de la evaluación de proyectos de transporte de gas natural de la paraestatal. 

Christiane Fábrega es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México y tiene el grado de Maestra en Economía por la Universidad de Warwick Inglaterra.  

 

 
 

MICROECONOMÍA 
 

1. Introducción a la Microeconomía. Definición de la Economía. Escasez, costo de 
oportunidad, asignación eficiente de recursos, frontera de posibilidades de 

producción.   
2. Oferta y Demanda  

3. Elasticidades 
4. Excedente del Productor y del Consumidor  

5. La teoría del productor  
6. Estructuras de Mercado 

 Competencia Perfecta  

 Monopolio  
 

 
 

Economía para no Economistas 
 



MACROECONOMÍA 

1. Introducción a la macroeconomía
2. Breve Historia Económica Contemporánea de México.

3. Variables Macroeconómicas
4. Medición del PIB, Flujo circular de la economía y crecimiento económico.

5. Modelo de oferta y demanda agregada.

6. Equilibrio Macroeconómico y el ciclo económico.

Que los asistentes desarrollen la capacidad de entender conceptos económicos básicos y 

mejoren su comprensión de los asuntos micro y macroeconómicos contemporáneos bajo 
una metodología sumamente dinámica que combinará prácticas, discusiones en clase y 

exposiciones por parte de los maestros. 

El curso se orientará a ofrecer  al asistente  las nociones generales sobre el funcionamiento 
de los mercados basado en las decisiones de consumidores y productores  y ayudarlo a 

interpretar los indicadores y conceptos que definen el funcionamiento macroeconómico de 
un país moderno. 

Cualquier persona interesada en entender conceptos micro y macroeconómicos básicos. 


