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PLAN DE ESTUDIOS 818 – LICENCIADO EN ECONOMÍA 
1.1 - Nombre de la materia:  
Modelos Econométricos Aplicados 

Clave: 818109  

1.2 - Semestre en que se imparte la materia:  
Enero-Junio 2023 
 
1.3 - Materias pre- requisitos: 
Econometría II 
 
1.4 - Horas/semana:  
5 
 
1.4.1 - Horas prácticas: 
3 
 

Horas Teóricas: 
2 

Créditos: 5  

2.- ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA MATERIA 
2.1- Introducción   
En este curso se considera una temática que permite desarrollar las habilidades adquiridas en 
los cursos previos de Econometría I y Econometría II. 
Se tratan, temas que refuerzan los contenidos previos del área aplicaciones en tiempo real. 
Durante los cursos de Econometría I y Econometría II el alumno adquirió conocimientos sobre 
los modelos de regresión lineal, tanto su estimación como su interpretación y aplicación. En 
esos cursos se aprendió a trabajar con datos que se encuentran disponibles tanto en forma 
transversal como en serie de tiempo, pero de forma separada, así como también se analizó el 
ambiente de la regresión lineal relajando los supuestos básicos del modelo. Ahora, en el 
presente curso se profundizará en el aprendizaje de los modelos que combinan las series de 
tiempo y las observaciones transversales. También, en los cursos previos se trabajó el análisis 
de regresión que considera que las series de tiempo son estacionarias, mientras que en este 
curso también se trabajará el análisis de regresión cuando las series de tiempo no cumplen el 
supuesto de estacionariedad. 
 
2.2 - Vinculación con otras materias 
La materia se vincula con dos clases de materias de la licenciatura en Economía. Por un lado las 
que son prerrequisito indispensable para su estudio como Econometría II y  Por otro lado, se 
vincula con cursos posteriores y paralelos como una herramienta estándar para el desarrollo de 
la investigación que utilice el análisis de regresión para comprender los fenómenos económicos 
y sociales. 
 



 
2.3 - Propósito General         
El objetivo del curso es complementar las habilidades adquiridas en los cursos previos de 
econometría y aplicar los diferentes modelos de regresión a los casos prácticos de la 
investigación en general. 
 
 
2.4 - Contenidos temáticos de la asignatura     
 
Unidad 1. Conceptos básicos de econometría de series de tiempo  
1.1 Conceptos básicos de series de tiempo 
1.2 Procesos estacionarios y no estacionarios 
1.3 Trasformación de series de tiempo no estacionarias 
1.4 Cointegración 
 
Unidad 2. Enfoques para la predicción con series de tiempo 
2.1 Enfoques para la predicción económica 
2.2 Elaboración de modelos AR, MA y ARIMA 
2.3 Desarrollo, discusión y aplicación de casos prácticos 
 
Unidad 3. Modelos de Regresión con Datos de Panel  
3.1 Estimación: el método de efectos fijos 
3.2 Estimación: el método de efectos aleatorios 
3.3 Selección del método 
3.4 Desarrollo, discusión y aplicación de casos prácticos 
 
2.5 - Estrategias de Enseñanza- Aprendizaje 
Exposición por parte del docente. Los alumnos participarán con la solución de ejercicios en 
clase. Tareas, trabajos y aplicaciones. Se utilizará el software E-Views y se recomienda el uso de 
calculadora y software libre en línea. 
 
2.6 - Criterios de evaluación de la materia     
- 4 Exámenes Parciales 50% 
i) 10 de Febrero de 2023 
ii) 16 de Marzo de 2023 
iii) 27 de Abril de 2023 
iv) 25 de Mayo de 2023 
- Trabajos en clase y tareas 50% 
 
2.7 - Bibliografía del curso 
- Gujarati D. (2010) Econometría. México. Mc Graw-Hill. 
- Wooldridge Jeffrey M. (2010) Introducción a la econometría. Un enfoque moderno. México. 
CENGAGE Learning. 
- Samuelson, Nordhaus (2010) Economía con Aplicaciones a Latinoamérica. México. McGraw 
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Es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California, cursó la 
Maestría en Economía Regional en el Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la 
Universidad Autónoma de Coahuila y la Licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma 
Metropolitana 
 
Ha sido distinguido con Mención Honorífica por el Trabajo de Investigación y Defensa de la 
Tesis, en la Obtención del Grado de Doctor y con el Mérito Escolar en los Estudios de Doctorado. 
 
Dentro de la investigación, tiene tres libros publicados, diversos artículos en revistas científicas, 
nacionales e internacionales, y capítulos en libros. Mientras que en la docencia cuenta con más 
de once años de experiencia. 
  
Por su parte, dentro de sus actividades profesionales se ha desempeñado en la empresa privada 
durante más de siete años, también ha sido funcionario público, fungió como Director General 
de Financiamiento y Apoyo de la Secretaria de Economía del Gobierno Federal de 2019 a 2021 y 
también como Subdirector de Estadística y Análisis Económico en la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado de Baja California de 2009 a 2013. 


