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Horario: Por definir

Macroeconomı́a III complementa la visión

panorámica de la teoŕıa macroeconómica mo-

derna ofrecida en la asignatura Macroeconomı́a

I y Macroeconomı́a II. El curso se concentra en

el tema de crecimiento económico teniendo co-

mo principal objetivo el estudio de los factores

que lo promueven y las poĺıticas que afectan su

desempeño en el largo plazo.

Para el curso de Macroeconomı́a III se uti-

lizará como libro de texto: Apuntes de creci-

miento económico de Sala-i Martin (2000). Se

recomienda utilizar de apoyo el libro Economic

Growth de Weil (2016). Los temas que aborda-

remos durante el curso se complementarán con

lecturas de art́ıculos.

Macroeconomı́a III requiere de habilidades

y conocimientos adquiridos en los cursos de

matemáticas, Microeconomı́a I y II y Macro-

economı́a I y II.

1. Temas y lecturas

1. Crecimiento económico: introducción

Lectura sugerida: Caṕıtulos 1-10 de

Weil (2016)

2. Modelo neoclásico de crecimiento Solow-

Swan

Lectura: Caṕıtulo 1 de Sala-i Mar-

tin (2000), Mankiw et al. (1992) y

Esquivel (1999)

Lectura sugerida: Barro and Sala i

Martin (1992)

3. Crecimiento endógeno

Lectura: Caṕıtulo 2 de Sala-i Martin

(2000)

4. Modelo de Ramsey

Lectura: Caṕıtulo 3 de Sala-i Martin

(2000)

5. Macroeconomı́a avanzada: introducción

Lectura: Mankiw (1990), Solow

(1997), Taylor (1997), Eichenbaum

(1997), Blanchard (1997), Woodford

(2009), Blanchard (2008), Mankiw

(2006)
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2. Estrategias de Aprendizaje-

Enseñanza

La dinámica del curso será la siguiente: en

el tema de crecimiento económico el docente

realizará la exposición del tema incentivando

la participación de los alumnos, se recomienda

seguir las lecturas indicadas en la sección ante-

rior. En el tema de macroeconomı́a avanzada la

exposición principal la realizarán los alumnos

y el docente apoyará con participaciones para

evaluar el entendimiento del material expuesto.

3. Evaluación

Para la evaluación del curso los alumnos

tendrán que presentar tres exámenes parciales,

tareas y hacer exposiciones frente al grupo, la

ponderación será la siguiente:

Evaluación Puntuación

Primer parcial 20

Segundo parcial 15

Tercer parcial 15

Exposiciones 20

Tareas 30

Las tareas deberán ser entregadas en las fe-

chas acordadas en clase sin excepción y de igual

forma las exposiciones deberán ser realizadas

en tiempo. Se permite y se recomienda resolver

los ejercicios en equipo, sin embargo, cada es-

tudiante es responsable de redactar sus propios

resultados. Aquéllos estudiantes que entreguen

trabajos iguales serán penalizados.

Para las exposiciones se evaluará el mate-

rial de apoyo, el entendimiento del documento

expuesto y la participación durante las exposi-

ciones.

No se permite el uso de celular durante la

clase aśı que se recomienda tomar notas y se-

guir las lecturas. El uso de celular repercutirá

en la calificación final de forma negativa.
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Reseña del docente

Profesora-Investigadora del Centro de In-

vestigaciones Socioeconómicas (CISE) de la

Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Licenciada en economı́a por la Facultad de Eco-

nomı́a de la UAdeC. Estudios de Maestŕıa en

Economı́a Regional, con mención honoŕıfica,

por el CISE de la UAdeC. Doctora en Eco-

nomı́a por el Centro de Estudios Económicos

de El Colegio de México. Docencia en la Fa-

cultad de Economı́a y el CISE de la UAdeC

(Macroeconomı́a III, Microeconomı́a II y Eco-

nometŕıa Espacial). Perfil deseable PRODEP y

miembro del SNI nivel I.


