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PLAN DE ESTUDIOS 818 – LICENCIADO EN ECONOMÍA 
1.1 - Nombre de la materia:  
  MACROECONOMÍA III 

Clave: (se adjunta por 
Secretaría Académica)   

1.2 - Semestre en que se imparte la materia: 6o  
   
1.3 - Materias pre- requisitos: Cálculo, Macroeconomía I y II, Microeconomía 
 
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 III complementa la visión panorámica de la teoría macroeconómica 
moderna ofrecida en la asignatura Macroeconomía I y Macroeconomía II. Aborda en particular la cuestión del 
crecimiento económico a largo plazo, los factores que la determinan, y el estado de convergencia a partir de esos 
factores. 
 
2.2 - Vinculación con otras materias 
 
Macroeconomía III requiere de habilidades y conocimientos adquiridos en los cursos de matemáticas, Microeconomía 

I y II y Macroeconomía I y II. 

 
2.3 - Propósito General         
 
Conocer el desarrollo teórico de los principales modelos económicos dentro de la teoría del 
crecimiento. Generar un análisis empírico de dichos modelos basado en estudios de caso y 
determinar el poder explicativo de los modelos teóricos. 
 
 
2.4 - Contenidos temáticos de la asignatura     
 
Unidad 1 Crecimiento económico  

1.1 Introducción  

 Lectura obligatoria: Introducción de Sala-i-Martin (2000) 



Lectura sugerida: Capítulos 1-10 de Weil (2016)  

Unidad 2 Modelo neoclásico de crecimiento de Solow-Swan  

Lectura obligatoria: Capítulo 1 de Sala-i Martin (2000)  

Lectura sugerida: Mankiw et al. (1992) y Esquivel (1999), Barro and Sala i Martin (1992) 

 Unidad 3 Crecimiento endógeno  

Lectura obligatoria: Capítulo 2 de Sala-i Martin (2000)  

Unidad 4 Modelo de Ramsey  

Lectura obligatoria: Capítulo 3 de Sala-i Martin (2000)  

 
 
 
 
 
     
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 estudios de caso del crecimiento económico de 

países seleccionados. 

 
 
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   → 50% 

Prácticas/Proyectos   → 40% 

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. 
 


