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Profesora: Adriana Gama Velázquez Laboratorista: Sergio A. Vargas Magaña 
Correo-e: agama@colmex.mx Correo-e: sevargas@colmex.mx  
Oficina: 4489 Horario: lunes 17 - 18:30 horas 
Horas de oficina: por cita Salón: 2245 
 
Hora y lugar de clase: martes y jueves 11 – 12:30 horas, salón 2250. 
 
Propósito del curso: la organización industrial estudia las diferentes estructuras de 
mercado fuera de la competencia perfecta. El propósito del curso es introducir al 
estudiante a los modelos fundamentales de estas estructuras de mercado, con la 
finalidad de analizar sus efectos en los precios, producción, bienestar social, 
competencia, diseño de productos, decisiones de mercadeo, etc. 
 
Texto principal: Shy, O. (1996). Industrial Organization: Theory and Applications. MIT 
Press. 
 
Textos complementarios: 
 
Belleflamme, P., & Peitz, M. (2015). Industrial Organization: Markets and Strategies. 
Cambridge University Press. 
 
Carlton, D. W., & Perloff, J. M. (2015). Modern Industrial Organization. Pearson. 
 
Church, J. R., & Ware, R. (2000). Industrial Organization: A Strategic Approach. 
McGraw Hill. Disponible en: http://works.bepress.com/jeffrey_church/23/ 
 
Tirole, J. (1988). The Theory of Industrial Organization. MIT press. 
 
Temas (capítulo de referencia, Shy 1996): 
 

1. Tecnología, costos de producción y demanda (3) 
2. Competencia perfecta (4) 
3. Monopolio (5) 
4. Competencia imperfecta (6) 
5. Diferenciación de productos (7) 
6. Concentración, fusiones y barreras a la entrada (8) 
7. Tácticas de precio y marketing: tarifas de dos partes, precios no uniformes, 

ventas en paquete y atadas (13 y 14) 
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Evaluación: 

 Un examen parcial y un examen final acumulativo: 40% cada uno 

 Laboratorios: 10% 

 Asistencia y puntualidad: 10%. Recuerde que es obligatorio asistir al menos al 
90% de las sesiones del curso (Reglamento General de Estudiantes, art. 50). 
Habrá 10 minutos de tolerancia que deberá usar solamente en caso de ser 
necesario, está prohibido entrar más tarde. Procure llegar puntual para no 
interrumpir la clase. Si llega tarde, entre en silencio. El respeto es fundamental 
en mi clase. 

 
Código de honor: no toleraré la deshonestidad académica. Cualquier falta de 
honestidad, como copiar en los exámenes, será motivo para reprobar el curso (y ser 
expulsado del programa). 
 


