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FORMATO DE ASIGNATURAS  

 LLENAR UN FORMATO PARA TODAS Y CADA UNA DE LAS MATERIAS DEL PRORGAMA CURRICULAR Y DE MATERIAS EXTRACURRICULARES.  

Las notas en color deberá  eliminarlas para la presentación final e impresa del documento 

Escriba en la celda del punto a desarrollar, las celdas azules son interlineados  

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

clave:   deje en blanco    

1.2- Ciclo escolar    en que se imparte la materia  o modulo  
A partir del tercer semestre 
 
1.3- Materias  pre- requisitos : 
El curso requiere un nivel de conocimiento avanzado de estadística y econometría, principalmente sobre el modelo de regresión clásico y el no 
cumplimiento de los supuestos. 
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  
 

2.- ESTRUCTURA   ACADÉMICA DE LA ASIGNATURA 
2.1- Los objetivo (s) general (es) de la asignatura (s)    
El curso está dirigido a proporcionar al alumno un conocimiento teórico y aplicado de los fundamentos básicos de la econometría espacial. De forma 
paralela se inculcará la explicación metodológica y la aplicación práctica en un paquete estadístico. 
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. 
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       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. 
 
 
 
2.4- Sistema de instrucción   
 
De acuerdo con los lineamientos trazados en el plan de estudios de la Maestría en Análisis Económico y Social este curso está 
diseñado para introducir al estudiante en la teoría y práctica de la econometría espacial. De forma concreta estudiaremos los métodos 
más importantes para captar las relaciones económicas influenciadas por el espacio donde se desarrollan, de forma tal que el 
estudiante pueda asomarse tanto a las estrategias de análisis como a sus conclusiones. Al finalizar el curso el estudiante será capaz 
de estimar y entender las principales herramientas metodológicas con el fin de que puedan ser útiles en el análisis de su trabajo de 
tesis. 
 
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 y 6. 
 
 
2.6- Contenidos programáticos de la asignatura     
Unidad 1. Repaso de econometría 

1.1.- Repaso del modelo clásico de regresión lineal 

1.2.- Repaso del modelo matricial y supuestos 
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Unidad 2. Motivación 

2.1.- Motivación de la econometría espacial 

 

Unidad 3. Análisis de datos espaciales 

3.1.- Introducción y conceptos 

3.2.- Efectos espaciales, heterogeneidad y dependencia espacial 

3.3.- La matriz de contactos espaciales 

3.4.- Práctica 1. Introducción a GeoDa. 

 

Unidad 4. Análisis exploratorio de datos espaciales 

4.1.- Autocorrelación global 

4.2.- Autocorrelación local 

4.3.- Diagramas de los efectos espaciales 

4.4.- Práctica 2. Análisis exploratorio con GeoDa. 

 

Unidad 5. La dependencia espacial en un modelo de regresión 

5.1.- Dependencia sustantiva 

5.2.- Dependencia residual 

5.3.- La estimación de los modelos de regresión: dependencia espacial residual 

5.4.- La estimación de los modelos de regresión: dependencia espacial sustantiva 
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5.5.- Tamaño y poder de los contrastes de dependencia espacial 

5.6.- Estrategias para seleccionar el modelo espacial 

5.7.- Práctica 3. Regresiones de modelos espaciales con GeoDa. 

 

Unidad 6.- Discusión: tres aplicaciones de la econometría espacial. 

6.1.- La convergencia regional en México. 

6.2.- La distribución del PIB per cápita en Europa. 

6.3.- Efectos espaciales del desempleo y los salarios en distritos alemanes. 

 
     
2.7- Criterios de evaluación de la asignatura     
 
Habrá diversos recursos para la evaluación. Dos evaluaciones parciales y una serie de prácticas por unidad que llevarán a reforzar el 
aprendizaje de la materia. Las evaluaciones tendrán una ponderación del 70% de la calificación final, mientras que las prácticas 
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    
Texto base 

Moreno, R. y E. Vayá (2000). Técnicas econométricas para el tratamiento de datos espaciales: la econometría espacial. Edicions Universitat de 

Barcelona 44. 
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Anselin (1988). Spatial Econometrics: Methods and Models. Kluwer Academic Publishers: The Netherlands. 

 

Textos de apoyo 

Anselin, Luc (2003). “An Introduction to Spatial Autocorrelation Analysis with GeoDa”. Arizona State University. 

Anselin, Luc (2003). “An Introduction to EDA with GeoDa”. Arizona State University. 

German-Soto, Vicente; José Luis Escobedo Sagaz (2011). “¿Ha ampliado la liberalización comercial la desigualdad económica entre los estados 

mexicanos? Un análisis desde la perspectiva econométrico-espacial”, Economía Mexicana, Nueva Época, 20(1): 37-77. 

Le Gallo, Julie; Cem Ertur (2003). “Exploratory Spatial Data Analysis of the Distribution of Regional per capita GDP in Europe, 1980-1995”. 

Papers in Regional Science, 82: 175-201. 

Buettner, Thiess (1999). “The Effect of Unemployment, Aggregate Wages, and Spatial Contiguity on Local Wages: An Investigation with German 
District Level Data”. Papers in Regional Science, 78: 47-67. 
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 
  
 
 


