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NOMBRE DEL POSGRADO  
Análisis Económico y Social 
 
1.1 –Nombre de la asignatura:  
Econometría Aplicada  

clave:   deje en blanco    

1.2- Ciclo escolar    en que se imparte la materia  o modulo  
Segundo semestre 
 
1.3- Materias  pre- requisitos : 
Ninguno 
 
1.4- Número de horas que se imparte  a la semana, mes  y al ciclo escolar .  
5 
 1.4.1- Número de horas practicas :  
2 

Número de horas Teóricas  
3 

 Créditos  
8 

 
2.- ESTRUCTURA   ACADÉMICA DE LA ASIGNATURA 

2.1- Los objetivo (s) general (es) de la asignatura (s)    
El objetivo principal de este curso es adentrar a los alumnos de la maestría en el aprendizaje práctico y exhaustivo de la elaboración (y no sólo de la 
comprensión) de los modelos econométricos modernos. 
2.2 - Relación de la asignatura con los objetivos generales del plan de estudios  ,metas académicas  y su impacto en el perfil de egreso  
Los conocimientos adquiridos mediante las técnicas de la estadística y la probabilidad, permitirán a los egresados ampliar su capacidad para realizar 
investigaciones económicas y sociales con rigor metodológico, sustentadas en métodos y técnicas de análisis contemporáneo. Esto les permitirá desenvolverse 
tanto en el ámbito público, privado y social. Asimismo, fortalece sus herramientas para cursar estudios de doctorado. 
 
       Con los objetivos específicos    
Al finalizar el curso tendrán, los estudiantes tendrán una amplia gama sobre la forma en que se aplican las técnicas de la estadística y la probabilidad en la 
solución de problemas económicos y sociales. 
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2.4- Sistema de instrucción   
 
Este curso de Econometría está orientado al problema de la medición en Economía y pretende desarrollar, revisar y sintetizar algunos de los métodos analíticos 
que pueden ser empleados para analizar y aprender de los datos económicos. En los últimos 50 años una gran cantidad de trabajos han sido realizados a través 
del uso sistemático de los datos económicos en conjunción con los modelos estadísticos y económicos. 
Aun y cuando siempre existirán errores en la medición y en la captación de las relaciones y estructuras económicas, la econometría es un instrumento no sólo 
útil, sino incluso indispensable para obtener un conocimiento más preciso y a la vez estructurado de la realidad que ayude a fundamentar las decisiones 
económicas, en lugar de hacerlo con ideas vagas o –peor aún– con sensaciones o presentimientos propios del sentido común. 
2.5- Metodología del curso         
El curso será impartido bajo la modalidad de exposición (por parte del profesor) de los aspectos fundamentales de las teorías subrayadas en el contenido 
temático. En el curso se realizará la resolución de ejercicios y casos prácticos que le llevarán a comprender las metodologías aprendidas en cada unidad así 
como a practicar programas de cómputo especializados en la materia. También se realizarán, como tareas extra clase, una serie de ejercicios teóricos que 
reforzarán los conocimientos de cada unidad temática. Habrá dos exámenes escritos, el primero sobe las unidades 1, 2 y 3, el segundo sobre las unidades 4, 5, 
6 y 7. 
 
 
2.6- Contenidos programáticos de la asignatura     
Unidad 1. La teoría de la estimación de la regresión lineal simple y múltiple 
 
El objetivo es aprender a estimar los modelos de regresión lineal simple y múltiple, así como los conceptos y fundamentos del análisis de regresión. 
 
1.1. Estimación de un modelo de regresión lineal con dos variables (simple). 
1.2. Estimación de un modelo de regresión lineal con más de dos variables (múltiple). 
1.3. Análisis de los supuestos del modelo de regresión lineal. 
1.4. Propiedades de los estimadores. 
1.5. La precisión de los estimadores. 
 
Unidad 2. Supuestos y propiedades del modelo clásico de regresión lineal normal 
 
El objetivo es investigar sobre la distribución de probabilidad que presentan los estimadores de regresión lineal para tener una idea de cómo se relacionan con 
sus valores poblacionales. 
 
2.1. Distribución de probabilidad de las perturbaciones. 
2.2. El supuesto de normalidad. 
2.3. Propiedades de los estimadores bajo el supuesto de normalidad. 
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2.4. El método de Máxima Verosimilitud. 
 
 
Unidad 3. Prueba de hipótesis, intervalos de confianza e inferencia 
 
El objetivo es conocer los conceptos fundamentales para construir un intervalo de confianza y aplicar pruebas de hipótesis a los coeficientes estimados, así 
como interpretar los resultados econométricos que permitan inferir sobre el comportamiento de los fenómenos económicos. 
 
3.1. Estimación de intervalos. 
3.2. Prueba de hipótesis 
3.3. Análisis de varianza. 
3.4. El problema de la predicción. 
3.5. Mínimos cuadrados restringidos. 
 
Unidad 4. Multicolinealidad. 
El objetivo es aprender a conocer la naturaleza de la multicolinealidad, sus consecuencias prácticas, a detectarla y a proponer soluciones remediales. 
 
4.1. Definición de multicolinealidad. 
4.2. Principales consecuencias teóricas y prácticas. 
4.3. Detección de la multicolinealidad. 
4.4. Medidas correctivas. 
4.5. Ejemplos prácticos. 
 
Unidad 5. El problema de la heteroscedasticidad. 
El objetivo es aprender sobre la naturaleza del problema que se presenta cuando las observaciones de un conjunto de datos no presentan la misma varianza. 
 
5.1. Naturaleza de la heteroscedasticidad. 
5.2. Mínimos cuadrados generalizados. 
5.3. Consecuencias teóricas y prácticas de la heteroscedasticidad. 
5.4. Técnicas para detectar la heteroscedasticidad. 
5.5. Medidas de corrección. 
5.6. Algunos ejemplos prácticos. 
 
Unidad 6. La autocorrelación serial 
El objetivo es tratar con el problema de la correlación que se halla presente entre las observaciones ordenadas en el tiempo. 
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6.1. Causas de la autocorrelación. 
6.2. Consecuencias teóricas y prácticas. 
6.3. Medidas de detección. 
6.4. Procedimientos de corrección. 
6.5. Algunos ejemplos prácticos. 
 
Unidad 7. Especificación de modelos econométricos 
El objetivo es investigar sobre los problemas de error o sesgo en que se incurre al tratar de especificar un modelo de regresión. 
 
7.1. Elementos para seleccionar un modelo. 
7.2. Tipos de errores de especificación. 
7.3. Consecuencias de un modelo mal especificado. 
7.4. Pruebas para identificar los errores de especificación. 
7.5. Cuando hay errores en la medición de las variables. 
7.6. Cuando el problema es una incorrecta especificación del término de error estocástico. 
7.7. Criterios para la selección de modelos. 
     
2.7- Criterios de evaluación de la asignatura     
 
Habrá diversos recursos para la evaluación. Tal y como se observa en el contenido programático se hará una evaluación por unidad y se realizará un conjunto 
de ejercicios como “problemas de repaso”. Para evaluar la unidad 1 se pedirá la elaboración de un mapa conceptual, mismo que permitirá ver la apropiación de 
los nuevos conocimientos y cómo el estudiante logra reflejar las relaciones lógicas entre los conceptos discutidos. Para la Unidad 2 se aplicará un examen 
práctico individual, donde el alumno pondrá en práctica los conocimientos asimilados en el problema de investigación que trabajó su equipo. La unidad 4 será un 
examen escrito. En la unidad 3 se elaborará un ensayo por equipo. Por último, para la unidad 5 se realizará un reporte escrito. La evaluación tendrá una 
ponderación del 70% de la calificación final del parcial, mientras que los “problemas de repaso” cubren el 30% restante. 
Cada evaluación parcial será calificada de acuerdo al estándar fijado por la UAdeC, es decir, tendrá una valoración en la escala del 0 al 100. El valor promedio 
de las cinco evaluaciones será la calificación final, misma que figurará como calificación del examen ordinario. Para los estudiantes que no alcancen la nota 
mínima aprobatoria por la UAdeC (igual a 70), se aplicará un examen (escrito) general de conocimientos en la oportunidad denominada como “examen 
extraordinario” en el reglamento de exámenes.  
 
2.8- Bibliografía  para la asignatura    
Básica: 
Greene, W.H. (2008). Econometric Analysis, Ed. Pearson. 
Maddala, G.S. (2001). Introduction to Econometrics, Ed. John Wiley & Sons. Nueva York. 
Gujarati, D. N. and Porter, D. C. (2010): Econometrics, New York: The McGrawHill. 
Wooldridge, Jeffrey M. (2006): Introduction to Econometrics. A Modern Approach, Madrid: Thomson. 
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Complementaria: 
Loría, Eduardo (2007): Econometría con aplicaciones, México: Pearson-Prentice Hall. 
Salas, Javier (1990): Econometría aplicada a los países en desarrollo. El caso mexicano, México: FCE. 
Gujarati, D. N. (2006): Principios de econometría, Madrid: McGraw-Hill 
2.9 – Descripción de los mecanismos de autoevaluación de la asignatura y del proceso  enseñanza aprendizaje  para la mejora continua. 
Se pedirá que el estudiante autoevalúe cada parcial, según las rúbricas diseñadas para participación en clase, trabajo en equipo, asistencia y conocimiento de la 
materia. 
Los compañeros de un equipo se evaluarán entre ellos cada parcial según la rúbrica de trabajo en equipo. 
Al final de cada semestre se realizará una evaluación según el instrumento utilizado por NAB. 
Al final del semestre se realizara la evaluación del docente de parte de los alumnos 
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