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DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Curso tipo seminario de introducción a la metodología de la economía experimental y su
aplicación en temas económicos, financieros y gerenciales específicos, incluyendo los
procesos de toma de decisiones en escenarios de incertidumbre y la definición de precios. En
el curso se analizan experimentos realizados sobre teorías y conceptos económicos,
gerenciales y financieros; se desarrollan experimentos en el salón de clases; se promueve la
investigación aplicada y la discusión analítica basada en conceptos económicos y financieros;
y se fomenta la aplicación de principios éticos en procesos de toma de decisiones.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al concluir el curso los estudiantes podrán:
1. Aplicar conceptos económicos y financieros en el análisis de los resultados de
experimentos e investigaciones aplicadas en las áreas de economía, gerencia y finanzas.
2. Mostrar su capacidad de tomar decisiones económicas, gerenciales y financieras a
partir de la información existente, de los principios éticos, y de la responsabilidad social,
cultural, ambiental y cívica.
3. Diseñar experimentos sobre asuntos económicos y financieros específicos, basándose
en revisión de literatura sobre experimentos previos, y explicar los principales retos
metodológicos que enfrentan estos experimentos.
4. Aplicar destrezas de comunicación efectiva y trabajo en equipo
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5. Aplicar destrezas de competencias de información en la búsqueda y uso efectivo de
información económica, e integrar en su análisis la información obtenida en bases de
datos y sistemas de información económica y financiera.
6. Explicar cómo la economía y finanzas experimentales han contribuido al desarrollo de
la economía y las finanzas como disciplinas.
7. Valorar la importancia del análisis económico aplicado para su crecimiento personal y
profesional, así como apreciar la relevancia del trabajo de los analistas económicos y
financieros profesionales.

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO
TEMA*
Introducción: Economía y Finanzas Experimentales
Racionalidad económica, preferencias y teoría de los puntos de
decisión
Definición de precios, subastas, contabilidad mental y proceso de
elección
Diseño de experimentos y análisis de resultados

DISTRIBUCIÓN DE
TIEMPO
4.5
4.5
4.5
4.5

Intuición y toma de decisiones

4.5

Nudging y arquitectura de decisiones

4.5

Diseño de intervenciones basadas en nudging

4.5

Asimetría de información en los mercados. Pánico bancario.
Burbujas financieras
Herramientas para la toma de decisiones. Disclosures
Presentación de trabajos de investigación y diseños de
intervenciones
Total

4.5
4.5
4.5
45 horas

* Los temas pueden variar en contenido y tiempo asignado de acuerdo a los eventos y temas
en el ambiente económico y financiero que sean relevantes al momento de enseñar el curso.

ESTRATEGIAS Y RECURSOS INSTRUCCIONALES
El curso se basará en la lectura y discusión en grupo de artículos e informes sobre experimentos
realizados en las áreas de economía y finanzas. También se llevarán a cabo experimentos en el
salón de clase, y los estudiantes diseñarán su propio experimento. Para ello, se les guiará en el
diseño, desarrollo y análisis de experimentos económicos y financieros.
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Los estudiantes llevarán a cabo una revisión de literatura sobre experimentos realizados sobre
un tema específico. Recibirán orientación sobre cómo realizar esta revisión de literatura,
organizar su informe y realizar una presentación en grupo.
Hasta un 25% de las horas contacto de este curso pueden ser cubiertas a través de métodos
alternos. El profesor establecerá qué clases utilizarán esa modalidad y qué métodos alternos se
utilizarán, y lo comunicará previamente a los estudiantes a través del correo electrónico
institucional.

TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACION Y AVALÚO
La evaluación final se hará tomando en cuenta la siguiente distribución porcentual:





Asistencia y participación en clase, pruebas y tareas
Examen parcial
Informe de revisión de literatura y presentación
Propuesta de un experimento o intervención
Total

20%
20%
30%
30%
100%

Asistencia y participación en clase, pruebas y tareas: El estudiante realizará las lecturas asignadas
con antelación a la clase y vendrá preparado para participar en la discusión y análisis de las
lecturas. Se evaluará la participación a partir de la calidad de las preguntas, respuestas,
comentarios y análisis crítico que realice. También participará en los experimentos que se lleven
a cabo en el salón, así como en la organización y ejecución de experimentos (de forma individual
o en grupo). El profesor podrá asignar pruebas de comprobación de lectura, solicitar ensayos o
pedir respuestas a preguntas clave, por escrito.
Examen parcial: Se realizará un examen para evaluar los conocimientos adquiridos a partir de
las lecturas realizadas y la discusión de temas en clase.
Informe de revisión de literatura y presentación: El estudiante hará una revisión detallada de los
artículos y publicaciones académicos relacionados con un tema específico. Después elaborará
un informe, siguiendo las guías que establezca el profesor, y presentará los resultados al grupo.
Propuesta de un experimento o intervención: El estudiante escribirá una propuesta de
investigación para realizar un experimento en economía o finanzas o realizar una intervención
basada en resultados de experimentos previos. La propuesta explicará la pregunta de
investigación y/o la hipótesis, sustentará sus fundamentos teóricos a partir de una revisión de
literatura y detallará el diseño del experimento o intervención.
De ser necesario, se realizará una evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades
especiales.
SISTEMA DE CALIFICACIÓN
La calificación se basará en la siguiente escala: 90-100 A; 80-89 B; 70-79 C; 60-69 D; 0-59 F.
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ACOMODO RAZONABLE
Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo
estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de
clase. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse
con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo
de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las
Personas con impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos
estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben
comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada (ya
sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y
le gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina
de Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes, a fin de
fijar una cita para dar inicio a los servicios pertinentes.
INTEGRIDAD ACADÉMICA
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica
y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación
Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica
incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados
académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la
labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona,
copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen,
haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o
escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”.
Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el
procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR
vigente.
Puede acceder el reglamento en: http://estudiantes.uprrp.edu/wpcontent/uploads/2014/05/REGLAMENTO_GENERAL_DE_ESTUDIANTES_ENMENDADO_21_D
E_ENERO_2011.pdf
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS
Sistema Financiero Bloomberg (Laboratorio de Finanzas)
American Factfinder: http://factfinder.census.gov
US Bureau of Labor Statistics: http://www.bls.gov
The Behavioral Insights Team: http://behavioralinsights.co.uk
Google Finance: www.google.com/finance
Yahoo Finance: www.yahoofinance.com
Securities and Exchange Commission Investor Education: https://www.sec.gov/investor
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