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ELEMENTOS DE TOPOLOGtA PARA ECONOMtA Y GESTION 

Departamento de Economia 
Carreras de Licenciatura en Economia y Actuario 

A. ENCUADRE GENERAL 

A. 1. FUNDAMENTACION 

Los recientes desarrollos en la teoria econ6mica, principalmente en el area de la 
microeconomia, hacen un uso particularmente intensivo de herramental matematico avanzado. En 
los ultimos anos, la topologia se ha convertido en una rama de la maternatica comun para el estudio 
de problemas relacionados con el equilibrio general y la teoria de juegos. De esta manera, el estudio 
de los conceptos fundamentales de la topologfa resulta necesario para poder encarar la lectura y 
posterior comprensi6n de trabajos de investigaci6n te6rica de frontera. 

A. 2. UBICACION 

Esta asignatura es de caracter optativo y se encuentra dentro del CicIo Profesional de 
las carreras de Licenciatura en Economia y Actuario. 

El elevado grado de abstracci6n de los temas hace que se considera necesario que el 
alumno haya adquirido conocimientos previos de calculo y espacios vectoriales. 

Asimismo, resulta imprescindible que el alumno posea conocimientos previos de 
rnicroeconomia para poder aprovechar mejor el instrumental desarrollado en la materia. 

A. 3. OBJETIVOS GENERALES 

EI objetivo de la materia es lograr en el alumno una comprensi6n 10 mas intuitiva 
posible de los principales conceptos de la topologia y su utilizacion mas cormin en el ambito de la 
teoria microeconomica. Durante el curso, el alumno se enfrentara a los principales conceptos y 
propiedades concemientes a la topologia, como asi tambien podra evaluar su utilizaci6n en e1 
estudio de la problematica econ6mica. 

A. 4. CONTENIDOS MINIMOS 

Teoria de conjuntos. Funciones y correspondencias. Orden y preorden. Topologias. 
Convergencia. Continuidad. Homeomorfismos. Compacidad. Conexidad. Metrizabilidad. 
Convexidad. Hiperplanos. Teoremas del punta fijo. 



B. ENFOQUE CONCEPTUAL 

a i. UNIDADES TEMATICAS 

UNIDADI 

Objetivo: Revisar los diferentes tipos de relaciones definibles sobre un conjunto y sus implicancias 
en terminos de clasificaci6n y ordenamiento de sus elementos. 

Conjuntos. Operaciones con conjuntos. Conjuntos de indices y producto de 
conjuntos. Relaciones. Relaciones especiales: las funciones y las correspondencias. 
Descomposici6n de conjuntos y relaciones de equivalencia. Conjuntos finitos y conjuntos infinitos. 
Conjuntos numerables. Equivalencia de conjuntos. Orden y preorden. Aplicaciones econ6micas: 
Preferencias y reglas de elecci6n. 

UNIDADII 

Objetivo: Presentar los principales invariantes topol6gicos y sus propiedades mas importantes. 

Topologfa y conjuntos abiertos. Entornos y sistema de entornos. Conjuntos cerrados. 
Puntos de acumulaci6n. Clausura y conjuntos densos. Interior y frontera. Relativizaci6n. Bases y 
sub-bases. Espacios separables. Espacios de Hausdorff y convergencia. Funciones continuas. 
Homeomorfismos. Espacios producto. Espacios cociente. Espacios compactos. Espacios conexos. 
Semicontinuidad de correspondencias. Aplicaciones economicas: Existencia de la funci6n de 
utilidad. 

UNIDADllI 

Objetivo: Destacar las propiedades especificas de los espacios metricos como espacios topo16gicos 
particulares. 

Topologfa metrica y espacios metrizables. Conjuntos abiertos, conjuntos cerrados y 
conjuntos acotados. Funciones continuas, homeomorfismos e isometrtas. Funciones contractivas. 
Espacios metricos completos. 

UNIDADIV 

Objetivos: Enumerar los diferentes tipos de conjuntos convexos y resaltar sus implicancias en la 
determinacion de extremos restringidos. 

Espacios vectoriales. Espacios vectoriales topologicos. Conjuntos convexos. 
Hiperplano separador, hiperplano acotador e hiperplano soportante. Puntos extremos. Conos 
convexos. Cono dual. Simplices. Aplicaciones economicas: Decisiones del consumidor y del 
productor. 



UNIDAD V
 

Objetivos: Presentar los teoremas de punto fijo mas utilizados en economla como as! tambien sus 
aplicaciones mas importantes. 

Teorema del punto fijo de Brower. Teorema del punto fijo de Lipschitz. Teorema del 
punto fijo de Kakutani. Aplicaciones economicas: Existencia de equilibrio general en economias de 
trueque y de producci6n. Existencia de equilibrio de Nash en estrategias mixtas. 
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c. METODOLOGIA 

C. 1. METODOLOGIA DE CONDUCCION DEL APRENDIZAJE 

Las c1ases son teorico-practicas. Eventualmente se solicita la presentaci6n de trabajos 
de aplicaci6n de los conceptos desarrollados en la asignatura. Se contempla un esquema de 
exposiciones por parte de los alumnos con el objeto de que desarrolle la habilidad necesaria para 
transmitir los conocimientos adquiridos a los restantes integrantes del curso. En el mismo se busca 
el analisis critico de la utilizaci6n del herramental adquirido en el curso. 

C. 2. METODOLOGIA DE EVALUACION 

Cursos presenciales y a distancia: 

Los alumnos que cumplan con el requisito de asistencia del 75% y se presenten a 
todas las evaluaciones previstas seran calificados con notas finales expresadas en terminos 
numericos, de cero (0) a diez (10) puntos. Aquellos que no se presenten a todas las evaluaciones 
establecidas seran calificados como "ausentes" salvo cuando hayan tenido una evaluaci6n con nota 
(no recuperada) inferior a cuatro (4), en cuyo caso la nota final sera "Insuficiente". 

Los alumnos que no asistan al 75% 0 mas de las clases seran calificados como 
ausentes, a menos que hayan tenido una evaluaci6n con nota (no recuperada) inferior a cuatro (4), 
en cuyo caso la nota final sera "Insuficiente", 

La metodologia de evaluacion consta de dos (2) examenes parciales te6rico
practices, cuyas fechas se fija a principio del curso. Cuando una de elIas haya sido calificada con 
una nota inferior a cuatro (4), 0 el alumno haya estado ausente, podra rendir la correspondiente 
evaluaci6n recuperatoria. Aquellos alumnos que hayan obtenido como calificaci6n en un parcial, 
entre uno (1) y siete (7) puntos, tendran derecho a rendir un examen con el objeto de elevar su nota 
en dicho parcial, 10 cualle permita promocionar la materia. 

Los alumnos que obtengan, luego de haber aprobado todas las instancias de 
evaluaci6n (es decir, que hayan obtenido como nota parcial cuatro 0 mas puntos), notas finales de 
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siete (7) 0 mas puntos de promedio, seran promovidos directamente. Por otra parte, aquello~~ '&
alumnos que obtengan notas finales de cuatro (4) 0 mas puntos de promedio pero inferiores a siete 
(7) puntos, seran considerados "regulares" a los fines de rendir un examen final de la asignatura, y 
mantendran ese derecho durante el tumo que se llama al finalizar el curso y los dos tumos 
inmediatos siguientes. Por otro lado, los alumnos que obtengan, luego de todas las instancias de 
evaluaci6n, notas finales inferiores a cuatro (4) puntos de promedio se les asignara la nota 
"Insuficiente" . 

Durante la vigeneia de la regularidad, los alumnos que se inscriban a rendir 
examenes finales tendran la opci6n de realizarlo con el profesor a cargo del curso en el cual 
regularizaron la materia 0 con el titular de catedra, Ante la ausencia del Profesor a cargo del curso 
en el eual regularizaron la materia, el examen se realizara con el profesor que el Titular de Catedra 
del curso en el cual regulariz6 la materia- designe. 

Examenes libres: 

En los examenes libres se evaluara en forma escrita y/u oral sobre los temas te6ricos, 
practicos 0 de aplicaci6n del programa analftico. S610 podran rendir examen los alumnos 
debidamente inscriptos. 

La obtenci6n de una calificaci6n de cuatro (4) a mas puntas implica la promocion de 
la asignatura. 


