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PROGRAMA DE ESTUDIO 
Programa Educativo: Licenciatura en Actuaría 

Área de Formación : Integral Profesional 

Econometría 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas: 2 

Total de Horas: 5 

Total de créditos: 8 

Clave: F1146 

Tipo : Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Obligatoria 

Programa elaborado por: 
Dr. Fidel Ulín Montejo 

Act. José Manuel Robledo Garduño 

Fecha de elaboración: Agosto de 2004 

Fecha de última actualización: Julio de 2010 

 

Seriación explícita  No 

Asignatura antecedente Asignatura Subsecuente 

  

 

Seriación implícita  SI 

Conocimientos previos: 
Conocimientos básicos de estadística matemática, modelos 
lineales y regresión lineal. 

 
 

Presentación 

Las actividades de la sociedad de cualquier país están vinculadas principalmente con el aspecto económico ya que los 
ingresos y los egresos son movimientos económicos de la vida cotidiana. La mayoría de estos conceptos de la economía 
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están directamente relacionados con la renta y el gasto de las personas y el resto de manera indirecta con sus otras 
actividades económicas. De lo anterior es importante que el estudiante universitario conozca al menos de manera 
elemental, los conceptos básicos de estos aspectos económicos, los cuales le serán útiles en la práctica profesional, y del 
mismo modo adquiera los conocimientos y las habilidades para la práctica de la econometría, permitiéndole diseñar, 
estimar y utilizar  modelos estadísticos y econométricos para resolver problemas analíticos, de simulación y de pronóstico 
en empresas, industrias y gobierno. 

 
 

Objetivo General 

Formular los modelos econométricos simples y multivariables con base a la teoría económica; estimar los parámetros 
poblacionales mediante el análisis de regresión y realizar inferencias estadísticas y predicciones; así mismo, aplicar los 
correspondientes criterios para corregir los problemas a la violación de los supuestos de modelo de regresión lineal. 

 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Capacidad para formular problemas en lenguaje matemático, de forma tal que se faciliten su análisis y su solución, así 
como interpretar las soluciones en sus contextos originales y tomar decisiones. 
Capacidad para utilizar las herramientas computacionales de cálculo numérico y simbólico para plantear y resolver 
problemas.  
Capacidad para extraer información cualitativa de datos cuantitativos.  
Capacidad para trabajar en equipos interdisciplinarios. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Capacidad para interpretar el resultado de la solución a problemas de econometría. 
Capacidad para integrarse a grupos interdisciplinarios de otras áreas para soluciones de problemas de control de calidad. 
Capacidad para brindar asesoría a grupos de profesionistas de otras áreas. 
Espíritu de innovación y actitud crítica en la búsqueda de mejores soluciones para los problemas de econometría. 
Honestidad y responsabilidad en la asesoría a grupos interdisciplinarios. 
Ética y calidad profesional en el trabajo y en la asesoría. 
Actitud positiva y conciencia social para contribuir al desarrollo de la sociedad. 

 

Escenario de aprendizaje 
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Salón de clases, centro de cómputo, biblioteca, foros, congresos y otros inherentes a la asignatura 

Perfil sugerido del docente 

Licenciado en Matemáticas, en Actuaría o Economía, preferentemente con Posgrado en Estadística o Economía. 

 

Contenido Temático 

 

Unidad  No. 1 La Empresa, la Organización Industrial y los Mercados de Trabajo 

Objetivo particular 

Calcular los precios de los artículos a partir de los costos de producción y conocer la  
manera en que las empresas compiten. Conocer el funcionamiento del mercado de 
trabajo y los factores de producción. Aprender  la forma de fijar la cantidad de 
trabajadores a contratar y sus salarios. Conocer que es la plusvalía, los beneficios que 
genera, la distribución de la renta, la medición de desigualdad y las medidas para reducir 
la pobreza. 

Hrs. estimadas 10 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Los costos de 
producción. 

1.2. Las empresas de los 
mercados 
competitivos. 

1.3. El monopolio. 
1.4. El oligopolio. 
1.5. Factores de 

producción. 
1.6. Los ingresos, la 

plusvalía y la 
discriminación. 

1.7. La distribución de la 

Conocimiento del concepto 
de costos de producción, y 
las medidas de los mismos. 
Así como de la oferta de 
trabajo y del equilibrio en el 
mercado del mismo, los 
factores de producción, y los 
determinantes de los 
salarios mínimos.  
Comprensión de que es:   
monopolio,  oligopolio, 
mercado competitivo, 
competencia perfecta, el 

 Hacer una evaluación 
diagnóstica de 
conocimientos y habilidades.  
Elaborar notas del curso 
para el alumno.  
Realizar exposiciones con 
medios audiovisuales, que 
permitan una mejor 
comprensión del alumno.  
Dar ejemplos suficientes  de 
cada concepto. 
Motivar al alumno para 
participar de forma oral o 

Preguntas escritas. 
Preguntas orales. 
Trabajos escritos de 
investigación bibliográfica. 
Participación en la solución 
de ejercicios en clase.  
Ejercicios extra clase.  
Examen escrito.  
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renta. bienestar del monopolio, el 
ingreso,  la plusvalía de los 
empresarios, la distribución 
de la renta, la discriminación 
económica, la medición de 
la desigualdad y las medidas 
para la reducción de  la 
pobreza. 
Habilidad para la búsqueda 
de información y exposición 
de las mismas. 

escrita en la clase.  
Trabajar con grupos 
pequeños e individualmente.  
Al finalizar la unidad, realizar 
una recapitulación de la 
misma, resaltando los 
resultados significativos para 
el curso y la formación. 
 

 

Unidad  No. 2 La Economia, el Dinero y los Precios a Largo Plazo 

Objetivo particular 

Conocer el comportamiento de la economía de un país a largo plazo y comprender lo que 
genera el ahorro y la inversión. Comprender la constitución del sistema financiero  y su 
funcionamiento. Conocer lo que es el poder adquisitivo de trabajadores y los problemas 
socio-económicos que genera el desempleo y la creación de los sindicatos. Conocer el 
sistema monetario, el funcionamiento de la banca central, la oferta, control, emisión y 
circulación del dinero. Aprender lo que es la reserva federal y las causas y efectos de la 
devaluación de la moneda. Conocer la inflación, sus causas y efectos en la economía. 

Hrs. estimadas 15 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1 La inversión, el 
sistema financiero, el 
ahorro y consumo. 

2.2 La tasa natural de 
desempleo. 

2.3 El sistema monetario. 
2.4 La inflación. 

Conocimiento del 
comportamiento de la 
economía de un  país a 
largo plazo, de la 
constitución y 
funcionamiento del sistema 
financiero; del sistema 

Hacer una evaluación 
diagnóstica de 
conocimientos y habilidades.  
Elaborar notas del curso 
para el alumno.  
Realizar exposiciones con 
medios audiovisuales, que 

Preguntas escritas. 
Preguntas orales. 
Trabajos escritos de 
investigación bibliográfica. 
Participación en la solución 
de ejercicios en clase.  
Ejercicios extra clase.  
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 monetario, el papel que 
juega la banca central en la 
economía de un país, la 
emisión, oferta y control de 
la circulación de la moneda. 
Comprensión de lo que es el 
ahorro y la inversión y los 
beneficios; la inflación, sus 
causas, costos y efectos. 
Conocimiento de del 
fenómeno del desempleo y 
sus efectos, La creación de 
sindicatos, de la legislación 
de los salarios mínimos y del 
poder adquisitivo del 
trabajador. 
Habilidad para la búsqueda 
de información y exposición 
de los mismos. 

permitan una mejor 
comprensión del alumno.  
Dar ejemplos suficientes  de 
cada concepto. 
Motivar al alumno para 
participar de forma oral o 
escrita en la clase.  
Trabajar con grupos 
pequeños e individualmente.  
 

Examen escrito. 
 

 

Unidad  No. 3 Econometria y Modelo de Regresion Lineal 

Objetivo particular 

Conocer el concepto de econometría y sus objetivos. Comprender el papel que 
desempeña la metodología de la investigación en Econometría. Conocer e identificar las 
hipótesis del modelo. Comprender la estimación de los parámetros y sus propiedades. 
Identificar las adecuaciones necesarias al modelo de regresión lineal múltiple. 

Hrs. estimadas 20 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Definición y objetivos Comprensión del concepto Hacer una evaluación Preguntas escritas. 
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de la Econometría 
3.2. Metodología de la 

investigación en 
Econometría.  

3.3. Planteamiento del 
modelo de regresión 
lineal múltiple. 

3.4. Estimación puntual de 
los parámetros del 
modelo. 

3.5. Intervalos de 
confianza en 
regresión lineal 
múltiple. 

3.6. Predicción de nuevas 
observaciones. 

3.7. Dócimas de hipótesis 
en regresión lineal 
múltiple. 

3.8. Correlación en 
regresión múltiple. 

3.9. Evaluación de la 
adecuación del 
modelo de regresión 
lineal múltiple. 

3.10. Mínimos Cuadrados 
Generalizados. 

3.11. Construcción del 
modelo de regresión 
lineal múltiple. 

3.12. Validación del Modelo 
de regresión lineal 

de econometría y sus 
objetivos. 
Comprensión de las 
hipótesis básicas del 
modelo. 
Deducción de los 
estimadores mediante el 
método de mínimos 
cuadrados ordinarios. 
Comprensión de las 
propiedades de los 
estimadores y Teorema de 
Gauss Markov. 
Habilidad para la obtención 
de los estimadores de la 
varianza del modelo y sus 
propiedades. 
Habilidad para la obtención 
de intervalos de confianza 
para los coeficientes de 
regresión y para la 
respuesta media de un valor 
particular. 
Comprensión del coeficiente 
de determinación y el 
coeficiente de correlación 
parcial. 
Habilidad en el uso de los 
criterios de elección de 
variables y los test de 
validación del modelo de 
regresión lineal múltiple. 

diagnóstica de 
conocimientos y habilidades.  
Elaborar notas del curso 
para el alumno.  
Trabajar ejemplos y 
ejercicios en cada concepto. 
Realizar ejercicios que 
involucren pequeñas 
demostraciones. 
Trabajar con la clase 
dividiéndola en grupos 
pequeños e individualmente. 
Propiciar en el estudiante la 
reflexión, el análisis, la 
síntesis y la crítica. 
 

Preguntas orales. 
Trabajos escritos de 
investigación bibliográfica. 
Participación en la solución 
de ejercicios en clase.  
Ejercicios extra clase.  
Examen escrito. 
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múltiple. 
3.13. Variables cualitativas 

en un modelo de 
regresión múltiple. 

3.14. Ejercitación y 
aplicación utilizando 
softwares estadístico. 

 
 

 

Unidad  No. 4 Análisis de Series de Tiempo 

Objetivo particular Conocer las componentes de una serie de tiempo, los tipos de tendencia y de índice. 

Hrs. estimadas 20 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Componentes de una 
serie de tiempo.  

4.2. Tendencia.  
4.3. Ciclos. 
4.4. Datos estacionales. 
4.5. Ejercitación y aplicación 

utilizando softwares 
estadístico. 

 

Comprensión y visualización 
de los componentes de una 
serie de tiempo.  
Habilidad para determinar el 
tipo de tendencia. 
 

Trabajar ejemplos y 
ejercicios en cada concepto. 
Hacer esquemas gráficos de 
cada situación. 
Realizar ejercicios que 
involucren pequeñas 
demostraciones. 
Trabajar con la clase 
dividiéndola en grupos 
pequeños e individualmente. 
Propiciar en el estudiante la 
reflexión, el análisis, la 
síntesis y la crítica. 

Preguntas escritas. 
Preguntas orales. 
Trabajos escritos de 
investigación bibliográfica. 
Participación en la solución 
de ejercicios en clase.  
Ejercicios extra clase.  
Examen escrito. 
 

 

Unidad  No. 5 Pronósticos de Negocios 
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Objetivo particular 
Conocer como elegir un modelo de pronóstico y como medir el error de pronóstico. 
Comprender los distintos métodos de pronósticos. 

Hrs. estimadas 15 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Elección de un modelo 
de pronóstico.  

5.2. Métodos de 
pronósticos. 

5.3. Ejercitación y 
aplicación utilizando 
softwares estadístico. 
 

 

Habilidad para la medición 
del error de pronóstico.  
Habilidad para la obtención 
de pronósticos mediante 
métodos intuitivos, de 
promedios móviles, 
suavizamiento exponencial y 
utilizando regresión. 
 

Trabajar ejemplos y 
ejercicios en cada concepto. 
Hacer esquemas gráficos de 
cada situación. 
Realizar ejercicios que 
involucren pequeñas 
demostraciones. 
Trabajar con la clase 
dividiéndola en grupos 
pequeños e individualmente. 
Propiciar en el estudiante la 
reflexión, el análisis, la 
síntesis y la crítica. 

Preguntas escritas. 
Preguntas orales. 
Trabajos escritos de 
investigación bibliográfica. 
Participación en la solución 
de ejercicios en clase.  
Ejercicios extra clase.  
Examen escrito. 
 

 

Bibliografía básica  

1. Anthony, M., Biggs, N. (2000). Mathematics for Economics and Finance. Methods and Modelling. Cambrige: 
Cambridge University Press. 

2. Manking, N. G. (1998). Principios de Economía. México: McGraw Hill. 
3. Stewart M. y Wallis K. (1984). Introducción a la Econometría. Madrid: Alianza Universidad Textos. 
4. Webster, A. (2000). Estadística aplicada a la Empresa y a la Econometría. 3a ed. Colombia: McGraw Hill. 
5. Gujarati, D. (1992). Econometía. Cuarta Edición. México: McGraw Hill. 
6. Hanke, J. y Reitshch A. (1997). Estadística para negocios. México: McGraw Hill. 
7. Novales, A. (1993). Econometría. México: McGraw Hill. 
8. Peña, D. (1993). Modelos lineales y series temporales. Madrid: Alianza Universidad Textos. 
9. Schmidt, S. J. (2005). Econometría. México: McGraw-Hill. 
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Bibliografía complementaria 

1. Galbraith, J. K. (1973). La Sociedad Opulenta. Barcelona: Ariel 
2. Huang, D. F.  (1970). Regression and econometric methods. New York: Wiley. 
3. Johnston, J. (1963). Econometric methods. New York: McGraw-Hill. 
4. Malinvaud, E. (1980). Statistical methods of econometrics. San Francisco: North-Holland Publishing Company. 
5. Martínez, G. A. (1975). Teoría de la Regresión y sus Aplicaciones Econométricas. México: CEC-CP.  

 


