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Justificación 

 

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. 

 

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 terminal 

 

En este curso el estudiante de Economía adquiere un conocimiento exhaustivo y práctico de la 

elaboración de modernos modelos econométricos. 

 

 

Contenido 

 

Unidad I 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. 

 

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  

1.7. Función de regresión poblacional (FRP): concepto  

1.8. Función de regresión muestral (FRM) 

 

 

 

 



Unidad II 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. 

 

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 

 

 

Unidad III 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. 

 

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 

 

 

Unidad IV Temas adicionales de la regresión lineal  

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. 

 

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 

 

 

Modo de exposición 

 

Exposición de parte del maestro y los alumnos. El profesor aconsejará y motivará el proceso de 

aprendizaje de los alumnos. 
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Horas teóricas y prácticas 

 

El curso contempla 4 horas teóricas y 1 hora práctica por semana. 

 

Evaluaciones 

 

▪ Las ponderaciones para cada examen parcial quedan definidas de la siguiente forma: 

 

Examen 1 Tareas 1 Parcial 1 

70% 30% 100% 

Examen 2 Tareas 2 Parcial 2 

70% 30% 100% 

Examen 3 Tareas 3 Parcial 3 

70% 30% 100% 

 

▪ La calificación final antes del examen ordinario se integra por el promedio de los exámenes 

parciales. 

▪ Quedan exentos de examen ordinario quienes obtengan un promedio igual o mayor a 90 en los 

exámenes parciales. No se redondea el punto decimal hacia arriba (90) para el caso de un 

promedio en los exámenes parciales de 89.5 o superior. 

 

Fechas de evaluaciones propuestas 

 

✓ Por definir. 

 

 



 

M.C. Diter Arredondo Longoria 

 

Licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila (1997) 

con Maestría en Economía de la Empresa por la misma universidad (2001). 

Profesionalmente, se ha desempeñado principalmente en dos áreas, 1) la docencia en niveles de 

licenciatura y maestría, impartiendo materias relacionadas con la economía, administración, finanzas 

así como formulación y evaluación de proyectos y consultoría empresarial y, 2) el área empresarial. 

La primera de ellas lo ha ayudado a mantenerse actualizado y activo en cuanto a los conocimientos 

adquiridos académicamente y la segunda lo ha impulsado a contrastar la teoría con la realidad así como 

a encontrar una aplicación práctica a los conocimientos teóricos e inclusive a generar conocimiento 

nuevo (aprender haciendo). 

En este proceso, el área empresarial lo ha preparado en dos vertientes, la formulación y evaluación de 

proyectos (planes de negocios y viabilidad de proyectos) y la consultoría empresarial. Esta última le ha 

permitido aprender la aplicación práctica de modelos para la identificación de áreas de oportunidad a 

través de herramientas estadísticas y de control de calidad, así como el diseño e implementación de 

mejoras dentro de un periodo de tiempo (modelo japonés JICA), principalmente en la aplicación de 

disciplinas, desarrollo de habilidades, reducción de costos, incremento de la productividad y control de 

calidad, áreas fundamentales en empresas de clase mundial. 

Recientemente ha recibido capacitación en el uso de herramientas para el control y medición de la 

calidad, solución de problemas de forma organizada, administración de la cadena de valor y logística y 

anteriormente obtuvo certificaciones como técnico y consultor por ocho dependencias federales.  

 

 


