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U N I V E R S I D A D    D E    S O N O R A 
UNIDAD REGIONAL CENTRO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

LICENCIATURA EN FINANZAS 
 
 

DATOS GENERALES 

 
 

 Nombre de la 
Materia: 

Series de Tiempo Avanzadas 

 Eje de formación: 
Eje de Formación 
Especializante 

Clave: 33 

 Área Académica: Finanzas Créditos: 6 

 Semestre: 

A partir del 
cumplimiento del 70 
% de los créditos y 
el requisitos 05 

Hrs. / semana: 2 

 Requisito (s): 05 Hrs. / teoría: 2 

 Carácter: 
Optativa 
Complementaria 

Hrs. / 
laboratorio: 

0 

 Modalidad (es): Asignatura 
Hrs. / 
Semestre: 

68 

 Ciclo escolar: 2003-2 

Departamento de Servicio: 
Departamento de 
Matemáticas 
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INTRODUCCIÓN 

 

El curso de Series de Tiempo Avanzadas  sumerge al alumno al 
ámbito del análisis de la conducta de los fenómenos económicos 
financieros con métodos matemáticos no lineales en Modelos para 
predecir su comportamientos.   

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El estudiante aprenderá a analizar series de tiempo que no son 
lineales. 

 
 

VINCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS 
CURRICULARES 

 

Proporciona algunos de los métodos más actualizados para estudiar 
las series de tiempo de conducta no lineal que aparecen en los 
fenómenos financieros. 

 
 

CONTENIDO SINTETICO 

 

1. Modelos de series de tiempo no lineales  
2. Funciones de transferencia generalizadas  
3. Estimadores de kernel y análisis de series de tiempo  
4. Modelos no paramétricos y técnicas de modelaje  
5. Identificación de modelos no lineales, cumulantes y espectros 
múltiples  
6. Estudio de un caso de estimación de parámetros  
7. Espacios de estado y filtros de estados  
8. Series de tiempo no estacionarias  
9. Predicción en series de tiempo no lineales 
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ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

- El trabajo se distribuye entre dos horas de teoría y dos horas de 
laboratorios 
- Análisis de lecturas en relación con otros contenidos 
- Resolución de casos prácticos 
- Exposición del maestro en clase 
- Discusiones grupales 

 
 

SISTEMA DE EVALUACION 

 

 
El promedio de 2 exámenes parciales (35% c/u).............................70% 
Participación del alumno en clase....................................................10%                                                                                                                
Presentación de tareas.....................................................................20% 
Total ...............................................................................................100% 
 

 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA; DOCUMENTACION Y MATERIALES DE 
APOYO 

 

 
- La indicada por el maestro                                                                                                              
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PERFIL DOCENTE 

 

 
Formación Académica: 
El profesor deberá tener estudios de Licenciatura en Matemáticas, 
carrera a fin con postgrado mínimo de maestría con conocimientos de 
matemáticas aplicadas al campo de las finanzas, la economía y la 
administración. 
 
Experiencia docente; 
Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de 
educación superior en el área de Matemáticas aplicadas a las 
Finanzas, Administración y Contabilidad. 
Contar con buenos antecedentes laborales en al área docente 
 
Formación didáctica y Pedagógica; 
Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – 
aprendizaje 
Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos 
Capacidad para utilizar tecnologías didácticas; computadora, proyector 
de imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


