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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: 

Econometría I 

 Eje de Formación: 
Eje de Formación 
Profesional 

Clave:  0247 

 Área Académica: Finanzas Créditos: 8 

 Semestre: Quinto 
Hrs. / 
semana: 

4 

 Requisito (s):  Hrs. / teoría: 4 

 Carácter: Obligatoria 
Hrs. / 
laboratorio: 

0 

Modalidad: Asignatura 
Hrs. / 
Semestre: 

68 

 Ciclo escolar. 2003-2 

Departamento de Servicio: 
Departamento de 
Economía 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de formular un modelo 
econométrico uniecuacional lineal general y evaluar su consistencia 
interna a partir de los supuestos estocásticos que lo soportan y 
conocerá algunas técnicas del análisis de series de tiempo. 
OBJETIVOS PARTICULARES: 
- El alumno aprenderá la  aplicación de los métodos estadísticos a 
la estimación de las relaciones económicas.  
- Este curso proporciona el conocimiento para estimar, cuantificar 
y analizar con un enfoque científico las relaciones económicas y/o 
financieras relevantes al entorno, obtenidas a partir de los datos micro 
y macroeconómicos que prevalecen dentro del mismo.  
- El curso prepara al financiero no sólo para la aplicación de 
metodologías de estimación apoyadas en conceptos estadísticos que 
le permitirán medir las relaciones económicas, sino para analizar e 
interpretar la información obtenida y sustentar con solidez la toma de 
las decisiones económico / financieras de la firma. 
- Establecerá las diferencias matemáticas  estadísticas en la 
modelación deterministica y estocástica de la ciencia económica  
 
- Formulara un modelo general  de regresión lineal, estimando sus 
parámetros y realizando las pruebas de significación de cada uno de 
ellos y de conjunto 
 
- Evaluara la consistencia interna de un modelo general a partir de 
los supuestos estocásticos que lo soportan 
 
- Describirá una serie de tiempo a través de sus principales 
componentes, así como de los modelos utilizados en sus análisis 
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VINCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS 
CURRICULARES 

 

La Econometría I corresponde al Quinto semestre de la Licenciatura 
en Finanzas, y es parte del conjunto de materia ubicadas del primero 
al quinto semestre en promedio que buscan dotar al estudiante de las 
herramientas, habilidades y destrezas que le permiten desarrollar su 
capacidad numérica e interpretación de los fenómenos en los 
negocios. 
La Econometría es una herramienta fundamental para la toma de 
decisiones, así como para entender el entorno socioeconómico en el 
cual se desenvuelve el Administrador de la Empresa. 

 
 

CONTENIDO SINTETICO 

 

1.- Modelación econométrica 
       Uso de paquetes econométricos 
2.- Análisis de regresión 
      aplicaciones a problemas y casos reales 
3.- Violación de supuestos en el modelo básico 
     contraste entre teoría y resultado de modelaje 
4.- Introducción al análisis de series de tiempo 

 
 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

  Exposición del maestro  
-  Discusión grupal sobre los contenidos del curso 
-  Planteamiento y resolución de problemas 
-  Elaboración de trabajo donde se apliquen  conocimientos a la 
resolución de un problema practico  
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SISTEMA DE EVALUACION 

 

El promedio de 3 exámenes parciales..............................................40% 
Asistencia y participación en las discusiones grupales....................10% 
Trabajo escrito .................................................................................15% 
Trabajo practico final.........................................................................15% 
Examen final.....................................................................................20% 
                                                                                                        100% 

 

BIBLIOGRAFÍA; DOCUMENTACION Y MATERIALES DE 
APOYO 

 

Mark, B. Atewark y Kenneth F Walls. Introducción a la econometria, 
alianza Editorial, S, A; Madrid. 
 
New Bold, Paul, And Bos Theodore. Introductory Bussnies Soth-
Western  Publishing Co 1990 
 
Pindyck, R. Econometric Methods And econmic Forecasts, Ed Mc 
Graw Hill Tercera edicion EUA. 
 
Guajarati Damodar, Econometria basica, mcgraw hill 2da edicion 1993. 
 
Quintana Romero Luis, Econometria, medelos econometricos y 
pronosticos,  ITESM-CEM, Mimeo 1999 
 
Greene Williams H. Econometrics Analisis , uppers saddle NJ  prentice 
hall  4ta edicion 2000 
 
Johnsbon J , Econometrics method,  NY: mcgraw hill1997 
 
Diebold F,  Elementos de pronosticos , Mexico: International thomson 
editores , 1999 
 
Kmenta Jan , Elementos de econometria ,NY: Mcmillan 2da edicion 
1999 
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PERFIL DOCENTE 

 

 
Formación Académica: 
El profesor deberá tener estudios de Licenciatura en Economía o 
carrera a fin con postgrado mínimo de maestría con conocimientos de 
matemáticas aplicadas al campo de las finanzas 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, 
proyectos de imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


