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PLAN DE ESTUDIOS 818 – LICENCIADO EN ECONOMÍA 
1.1 - Nombre de la materia:  
Macroeconomía II 

Clave: (se adjunta por 
Secretaría Académica)   

1.2 - Semestre en que se imparte la materia: 4º 
 
1.3 - Materias pre- requisitos: 
Macroeconomía I, Microeconomía I, Matemáticas Básicas 
1.4 – Docente que imparte la materia: Dr. David Mendoza Tinoco 
1.4 - Horas/semana: 5 
 
1.4.1 - Horas prácticas:3 Horas Teóricas:2 Créditos: (se adjunta por 

Secretaría Académica)   

2.- ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA MATERIA 
2.1- Introducción   
El contenido de la materia Macroeconomía II complementa la visión panorámica de la teoría Macroeconómica 

moderna ofrecida en la asignatura Macroeconomía I. Estos cursos forman parte fundamental de la carrera en 

economía, ya que dotan al estudiante de la intuición económica que le permita ayudar en la toma de decisiones 

de los agentes económicos, y analizar el comportamiento de la economía en su conjunto. 

 
 
 
2.2 - Vinculación con otras materias 
El curso requiere de habilidades y conocimientos adquiridos en los cursos cuantitativos e introducción a la 

economía, Microeconomía I y Macroeconomía I. Y también se relaciona con cursos posteriores de la 

Licenciatura en Economía donde el estudiante aplicará las teorías económicas adquiridas en este curso, como 

por ejemplo en Macroeconomía III, Modelos Econométricos Aplicados, Economía Internacional, Economía y 

Género, Tópicos Modernos de Economía, entre otros. 

 
 
2.3 - Propósito General         
 
La Macroeconomía es el estudio de la economía como un todo por medio de variables agregadas. Constituye 

la parte de la teoría económica que estudia el comportamiento de la oferta y demanda de los agregados más 

relevantes de la economía, como el PIB, el desempleo, la inflación, etc.  

 

En contraste con la microeconomía, la Macroeconomía busca la “imagen global”, mostrando las operaciones 

de la economía como un todo, en lugar de su diversidad interna. Incluso, considera la economía en una forma 

simplificada como la producción de un único bien. Su propósito es obtener la visión menos compleja del 

funcionamiento de la economía, pero de modo que permita su análisis. 

 



2.4 - Contenidos temáticos de la asignatura     
 
Unidad 1. Demanda agregada. El Modelo IS-LM  

 

1.1. El mercado de bienes y la curva IS 

1.2. El mercado de dinero y la curva LM 

1.3. El equilibrio a corto plazo 

1.4. Análisis de las fluctuaciones con el modelo IS-LM 

1.5. El modelo IS-LM como un modelo de Demanda Agregada 

 

Unidad 2. El modelo IS-LM en una economía abierta. El modelo Mundell-Fleming  

 

2.1. El modelo Mundell-Flemming 

2.2. Pequeña economía abierta con tipo de cambio flexible 

2.3. Pequeña economía abierta con tipo de cambio fijo 

2.4. Diferencias en los tipos de interés 

2.5. Del corto plazo al largo plazo. El modelo Mundell-Flemming con precios variables 

 

 

Unidad 3. Oferta Agregada  

 

3.1. Modelos de Oferta Agregada 

3.2. La inflación, el desempleo y la curva de Phillips 

 

 

Unidad 4. Modelo Dinámico de Fluctuaciones Económicas 

 

4.1. Elementos del modelo: Producto, tasa de interés, inflación. 

4.2. Solución del modelo: Equilibrio de largo plazo, y Equilibrio de corto plazo 

4.3. Aplicación del modelo: Choques de Oferta y de Demanda 

 

 

Unidad 5. Consumo 

 

5.1. La función de consumo keynesiana 

5.2. La elección intertemporal. Irving Fisher 

5.3. La hipótesis del ciclo de vital. Franco Modigliani 

5.4. La hipótesis de la renta permanente. Milton Friedman 

5.5. La hipótesis de la caminata aleatoria. Robert Hall 

5.6. El empuje de la gratificación inmediata. David Laibson 

 

     
2.5 - Estrategias de Enseñanza- Aprendizaje 
 
Se seguirá el modelo de la Concepción Metodológica Dialéctica, donde partimos del conocimiento de los 

participantes del curso (alumnos), para contrastar y complementar con la teoría, que será expuesta por el 

docente, y finalmente hacer una síntesis grupal para la incorporación del conocimiento. 

Los alumnos llevarán a cabo análisis y exposición grupal de fenómenos y políticas económicas de la situación 

económica actual. 

 

 



 
2.6 - Criterios de evaluación de la materia     

 
La evaluación global se divide en tres calificaciones parciales, cada una dividida de la siguiente manera: 

 

Examen parcial → 60% 

Prácticas   →        30% 

Tareas   → 10% 

 

 
En la evaluación ordinaria se aplicará el examen en que se haya obtenido menor calificación de los tres 

parciales, y la calificación de este se aplicará a la calificación parcial correspondiente para el debido ajuste. 

 
La calificación del semestre es el promedio simple de las tres calificaciones parciales (ajustadas). El curso se 

aprueba con una calificación mínima de 70/100. Para tener derecho a examen extraordinario se debe obtener 

una calificación entre 40/100 y 70/100. 

 
 
2.7 - Bibliografía del curso 
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3. BREVE SEMBLANZA DEL DOCENTE 
 
David Mendoza Tinoco tiene el grado de PhD (Doctorado) in Ecological Economics por The University of East Anglia, del Reino 

Unido. Es Maestro en Economía por El Colegio de México, y obtuvo el grado de Licenciado en Economía por la Universidad 

Autónoma Metropolitana, con medalla al mérito por desempeño académico. 



 

Obtuvo el Primer lugar en el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jseús Silva Herzog 2020, del Instituto de 

Investigaciones Económicas de la UNAM. 

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la International Societey of Ecological Economics, la International Input-

Output Association y el Tyndall Centre for Climate Change Research. 

Ha colaborado como Investigador para diversas instituciones como la Secretaría de Economía de México, El Colegio de México, la 

Comisión Europea, y el Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) del Reino Unido. 

Ha impartido cursos de licenciatura y maestría en instituciones como The University of Leeds y The University of East Anglia del 

Reino Unido, y El Colegio de México.  

Actualmente se desempeña como Profesor de Tiempo Completo en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de 

Coahuila. Y lleva a cabo investigación sobre las relaciones entre economía, sociedad y medio ambiente. 
 


