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NOMBRE DEL POSGRADO  
Análisis Económico y Social 
 
1.1 –Nombre de la asignatura:  
Métodos Cuantitativos Avanzados 

clave:   deje en blanco    

1.2- Ciclo escolar    en que se imparte la materia o modulo  
Tercer Semestre 
 
1.3- Materias  pre- requisitos : 
Análisis Estadístico y Modelos Econométricos 
1.4- Número de horas que se imparte a la semana, mes y al ciclo escolar.  
5  
 1.4.1- Número de horas practicas : 
3 

Número de horas Teóricas  
2 

 Créditos  
8 

 
2.- ESTRUCTURA   ACADÉMICA DE LA ASIGNATURA 

2.1- Los objetivo (s) general (es) de la asignatura (s) 
Comprender y aplicar métodos cuantitativos avanzados principalmente en modelos econométricos de datos de panel y series de tiempo con el fin de que analice 
cuantitativamente las leyes esquemáticas de la teoría económica.   

1. Profundizar en el aprendizaje de los modelos que combinan las series de tiempo y las observaciones transversales. 
2. Comprender con casos prácticos la estimación y análisis de los resultados de datos de panel. También se trataran específicamente casos particulares de 

investigación. 
3. Conocer los conceptos así como la estimación de modelos de series de tiempo y sus aplicaciones. 
4. Aplicar los modelos de series de tiempo para la predicción o proyección económica. 

 
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 econométricas enseñadas, 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 econométricas de datos de panel y de series 
de tiempo en la solución de problemas generales y particulares. 
 
2.3- Describa los resultados de aprendizaje esperados de la asignatura 
- Dominar los enfoques teóricos y metodológicos de los modelos de datos de panel y de series de tiempo para el análisis económico y social 
- Conocer y desarrollar y aplicarlos modelos específicos sobre una realidad concreta desde un enfoque cuantitativo 
- Evaluar los impactos de las políticas publicas 
   
 
2.4- Sistema de instrucción 
El curso de desarrollará en base al aprendizaje basado en problemas y en el trabajo colaborativo. 
 
2.5- Metodología del curso. 
De manera general, se realizará la exposición oral, visual y realización de ejercicios. A su vez, de manera particular, el docente realizará la exposición, guía y 
orientación de los problemas, comentarios y la discusión en clase. Por su parte, los alumnos participarán con la solución de ejercicios en clase en grupo. Tareas, 
trabajos y aplicaciones. 
Se utilizarán los programas E-Views y Stata y se recomienda el uso de software libre en línea. 
En el Programa de Econometría, se aplican dos estrategias del Modelo Educativo de la UAdeC. La solución de ejercicios está basada en la resolución de 
problemas y con ello se aplica la 1ra. Estrategia del Modelo Educativo: Aprendizaje Basado en Problemas. Mientras que, por otra parte, en la realización de 
trabajos en grupo se aplica la 2da. Estrategia del Modelo Educativo: Trabajo Colaborativo. 
 
2.6- Contenidos programáticos de la asignatura  
Unidad 1. Modelos de Regresión con datos de panel 

- El método de efectos fijos 
- El método de efectos aleatorios 
- Selección del método 
-  

Unidad 2 Análisis y estimación de casos prácticos con datos de panel 
- Desarrollo, discusión y aplicación de casos prácticos 
-  

Unidad 3 Econometría de series de tiempo 
- Conceptos de series de tiempo 
- Procesos estocásticos estacionarios y no estacionarios. 
- Procesos estocásticos integrados 
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- Pruebas de estacionariedad y raíz unitaria 
- Transformaciones de series de tiempo no estacionarias 
- Cointegración 

 
Unidad 4.  Econometría de series de tiempo, Enfoques para la predicción. 

- Enfoques para la predicción económica 
- Elaboración de modelos AR 
- Elaboración de modelos MA 
- Elaboración de modelos ARIMA 

 
2.7- Criterios de evaluación de la asignatura 
Participación y solución de ejercicios en clase, tareas y exámenes 
 
Participación y solución de ejercicios en clase 25% 
Tareas 25% 
Exámenes 50%  
 
 
  
2.8- Bibliografía  para la asignatura    
- Gujarati D. N. y Porter, D. C. (2010) Econometría. Mc Graw-Hill. 
- Wooldridge Jeffrey M. (2010) Introductory Econometrics: A Modern Approach. Thomson. 
- Maddala, G.S. (1996) Introducción a la Econometría. Prentice Hall. 
- Greene H. William (2008) Econometric Analysis. Pearson 
 
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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