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Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Economía, Unidad Saltillo 
 

Profesor:   Dr. Vicente Germán Soto 
Webpage:  http://works.bepress.com/vicente_german_soto/  
E-mail:   vicentegerman@uadec.edu.mx  
 
Curso:   Econometría I 
Semestre:  5 (Agosto-Noviembre 2020) 
Requisitos:  Álgebra Lineal, Cálculo, Estadística II y Macroeconomía II 
Créditos:  4 
Horas/semana: 5 
 
 
Introducción 
Este curso es teórico y práctico. Las sesiones teóricas se complementan con casos 
prácticos que ilustran la teoría. 
 
Este primer curso de Econometría está orientado al problema de medición en Economía y 
busca desarrollar, revisar y sintetizar algunos de los métodos analíticos que podrían ser 
usados para analizar y aprender desde los datos económicos. En los últimos 50 años una 
gran cantidad de trabajos han sido elaborados a través del uso sistemático de datos 
económicos combinados con modelos económicos y estadísticos. 
 
En un contexto donde los errores en las mediciones y relaciones entre las variables están 
presentes, la Econometría es un instrumento útil para obtener un conocimiento más preciso 
y estructurado que ayude a apoyar las decisiones económicas. 
 
Relación de este curso con otros cursos  
Este curso está relacionado a dos clases de materias de la licenciatura en Economía. Por 
un lado, están aquellos cursos considerados como pre-requisito, tales como Álgebra Lineal, 
Cálculo Diferencial, Estadística I, Estadística II y Macroeconomía II. Por otro lado, están 
aquellos cursos donde la Econometría es un insumo, como Organización Industrial, 
Macroeconomía III, Economía Internacional y Economía Regional, entre otros. Además, el 
curso de Econometría está vinculado a otros cursos que usan el análisis de regresión para 
entender el comportamiento económico y social. 
 
Objetivo general 
En este curso el estudiante de Economía adquiere un conocimiento exhaustivo y práctico 
de la elaboración de modernos modelos econométricos. 
 
Contenido 
Unidad 1. Conceptos básicos del análisis de regresión 
En esta unidad el estudiante maneja los conceptos fundamentales del análisis de regresión 
y la metodología de la Econometría. (3 semanas). 
 
1.1. Introducción 
1.2. Metodología de la Econometría. 
1.3. Origen del término de regresión. 
1.4. Regresión, causalidad y correlación. 
1.5. La información para el análisis econométrico. 
1.6. Fundamentos del análisis de regresión 
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1.7. Función de regresión poblacional (FRP): concepto 
1.8. Función de regresión muestral (FRM) 
1.9. Evaluación: Hacer un mapa conceptual (en equipo) que refleje las relaciones lógicas 
que hay entre los conceptos analizados. 
 
Unidad 2. Teoría de la regresión lineal simple y múltiple 
El estudiante aprende los modelos de regresión lineal simple y múltiple, así como los 
conceptos del análisis de regresión. (5 semanas) 
 
2.1. Cómo estimar el modelo de regresión lineal con dos variables 
2.2. Cómo estimar el modelo de regresión lineal con tres variables (regresión múltiple) 
2.3. El enfoque matricial: modelo de regresión múltiple de k variables 

2.4. Supuestos del modelo de regresión lineal 
2.5. Propiedades de los estimadores 
2.6. La precisión de los estimadores: desviación estándar y otras medidas 
2.7. Laboratorio (en equipo) 
2.8. Evaluación: examen empírico (individual). 
 
Unidad 3. Pruebas de hipótesis, intervalos de confianza e inferencia 
El estudiante construye intervalos de confianza y analiza las pruebas de hipótesis sobre los 
coeficientes estimados. Además, el estudiante sabe interpretar los diferentes resultados 
econométricos que le permiten inferir sobre los comportamientos económicos. (4 semanas) 
 
3.1. Estimación de intervalos de confianza 

3.1.1. En regresión simple 
3.1.2. En regresión múltiple 

3.2. Pruebas de hipótesis y análisis de varianza (ANOVA) 
3.2.1. En regresión simple 
3.2.2. En regresión múltiple 

3.3. Mínimos cuadrados restringidos 
3.4. El uso de la regresión para fines de predicción 
3.5. Laboratorio (en equipo) 
3.6. Evaluación: examen escrito (individual). 
 
Unidad 4. Temas adicionales de la regresión lineal 
Objetivo: el estudiante se familiariza con las diversas formas funcionales que adquieren los 
modelos de regresión lineal y sabe elegir aquella que resulta más apropiada a cada tema 
particular de estudio. (3 semanas) 
 
4.1. Regresión a través del origen 
4.2. Escalas y unidades de medición 
4.3. Regresión sobre variables estandarizadas 
4.4. Formas funcionales de los modelos de regresión 
4.5. Modelos doble log: la elasticidad 
4.6. Modelos semilogarítmicos 
4.7. Modelos recíprocos 
4.8. Cómo elegir la forma funcional de un modelo 
4.9. Laboratorio (en equipo) 
4.10. Evaluación: reporte escrito (en equipo) sobre evidencias investigadas 
 
Estrategias de aprendizaje-enseñanza 
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Aplicaremos diversas estrategias de aprendizaje-enseñanza. El profesor aconsejará y 
motivará el proceso de aprendizaje. Primero, el curso estará disponible en línea en formato 
de video, a través de las plataformas de la universidad. Las sesiones de video tendrán que 
ser estudiadas en casa (fuera de clases) por el estudiante. Es altamente recomendable 
observar repetidamente cada sesión-video y tomar notas que permitan mejorar su 
entendimiento y/o plantear dudas y preguntas. En el horario de clases, las dudas serán 
aclaradas y se abordarán las preguntas que le surjan al estudiante en la sesión de video. 
Esta estrategia facilitará el proceso de aprendizaje. Como parte de la metodología de 
aprendizaje, habrá un bloque de problemas de laboratorio por unidad temática que será 
respondido por el estudiante, en equipo, y revisado por el profesor como parte de la 
evaluación global. Los equipos serán de un total de 3 estudiantes. 
 
Procedimiento de evaluación 
Se aplicarán diversos instrumentos de evaluación. Habrá una evaluación por unidad 
temática, además de un conjunto de ejercicios de tarea. Para evaluar la unidad 1 se 
elaborará un mapa conceptual en equipo, el cual permitirá ver la apropiación de 
conocimiento nuevo y cómo el estudiante logra reflejar las relaciones lógicas de los 
conceptos discutidos en esta unidad. Para la unidad 2 habrá un examen práctico, individual. 
Para la unidad 3 se aplicará un examen escrito, individual. En la unidad 4 se elaborará un 
reporte escrito, en equipo. Cada evaluación de unidad tendrá un 50% de la calificación total, 
la participación en clases en las que se aprecie que se estudiaron las sesiones de video, 
tendrán un 20%, mientras que el laboratorio por unidad cubrirá el 30% restante. Las 
evaluaciones parciales para reportar en el SIIA serán asignadas como sigue:  
 
Evaluación parcial 1: promedio de las calificaciones obtenidas en las unidades 1 y 2. 
Evaluación parcial 2: calificación total obtenida en la unidad 3. 
Evaluación parcial 3: calificación total obtenida en la unidad 4. 
 
Toda evaluación y calificación estará basada en la escala de calificaciones establecida por 
la UAdeC, es decir, en la escala del 0 al 100. El promedio de las tres evaluaciones parciales 
constituye la calificación final ordinaria de la materia. En el caso de que algún estudiante 
promedie una calificación menor a 70 (pero mayor a 40), habrá un examen general escrito 
en la oportunidad conocida como examen extraordinario. 
Si el promedio de los parciales es menor a 40, se pierde el derecho a examen extraordinario, 
es decir, se reprueba el curso. En este Plan de Estudios, y con el fin de regularizar esta 
situación sin interrumpir la carga regular de materias del estudiante, se tiene derecho a 
recursar la materia en el semestre inmediato posterior siempre que se acredite una 
asistencia no menor al 85% de las clases impartidas y, además, se hayan presentado todos 
los exámenes parciales de la materia reprobada. De lo contrario, se tiene que recursar la 
materia en la siguiente generación. 
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Semblanza curricular del profesor de la materia 

 

Dr. Vicente Germán Soto 

Investigador y profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de 

Coahuila. Doctor en Economía por la Universidad de Barcelona, España, actualmente es 

nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de México y miembro regular de la 

Academia Mexicana de Ciencias (AMC). Autor de diversos libros y capítulos de libro, cuenta 

con más de 40 artículos en revistas indizadas en Scopus-Elsevier, REPEC, EconPapers, 

EconLit, JCR y CONACYT. Por su trayectoria académica, ha sido distinguido con la medalla 

“Miguel Ramos Arizpe”, la medalla al Mérito Académico “Dr. Mariano Narváez González” y 

el “Reconocimiento al Docente Destacado 2016”, por el Consejo de Vinculación 

Universidad-Empresa de la COPARMEX. Por sus logros académicos y científicos fue 

distinguido como ‘investigador del año’ en 2019. También destaca en el top 20% del 

ranking-REPEC-México de economistas más productivos. 

 
 
 

 


