
  

 

Nombre del 
curso 

Economía de los Recursos Naturales 
 

Descripción 
del curso 

Economía de los Recursos Naturales es una asignatura electiva que pretende 
que el estudiante conozca y aplique la teoría económica a los problemas de 
administración de los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, 
entendiendo las principales problemáticas que surgen en su manejo y los 
instrumentos de política pública para gestionar de manera eficiencia y 
sustentable su explotación 

Objetivos 1. Discute las principales problemáticas que surgen en el manejo de los 
recursos naturales y ambiente. 

2. Analiza las bases teóricas de los modelos que caracterizan el problema de 
explotación de los recursos naturales y ambiente. 

3. Propone instrumentos de regulación de los recursos naturales para un 
manejo óptimo y sustentable 

Contenidos 

N° UNIDAD PROGRAMÁTICA 
N° HORAS 

PRESENCIALES Y 

PEDAGÓGICAS 

01 
Introducción al problema de gestión y uso de los 
recursos naturales y ambiente 

14 

02 
Imperfecciones de mercado en la gestión y uso de 
los 
recursos naturales. 

14 

03 
Modelos que describen el problema de explotación 
de 
los recursos renovables y no renovables 

22 

04 
Instrumentos de política para el manejo de los 
recursos 
naturales 

22 

TOTAL HORAS 72 
 

Modalidad 
de 

evaluación 

Metodología: 
 
Análisis de la teoría a partir del desarrollo de las clases, estudio de casos y 
artículos con presentaciones de los estudiantes de investigaciones teóricas-
práctica y trabajos sobre la base de ejercicios y talleres a realizarse en casa. 
 
Evaluación: 

Guías de ejercicios y laboratorio resultados de aprendizaje 1 10% 

Guías de ejercicios y laboratorio resultados de aprendizaje 2 10% 

Guías de ejercicios y laboratorio resultados de aprendizaje 3 10% 

Certamen del curso 30% 

Informe y presentación trabajo 40% 
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