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1. INFORMACIÓN ACADÉMICA

Periodo académico: 2020 - B

Escuela Profesional: ECONOMÍA

Código de la asignatura: 1703134

Nombre de la asignatura: ECONOMETRIA 1

Semestre: V (quinto)

Duración: 17 semanas

Número de horas (Semestral)

Teóricas: 3.0

Prácticas: 2.0

Seminarios: 0.0

Laboratorio: 0.0

Teórico-prácticas: 0.0

Número de créditos: 4

Prerrequisitos: ESTADISTICA PARA ECONOMISTAS 3 (1702122)

2. INFORMACIÓN DEL DOCENTE, INSTRUCTOR, COORDINADOR

DOCENTE GRADO ACADÉMICO DPTO. ACADÉMICO HORAS HORARIO

CHOQUE LUZA, FERNANDO E C O N O M I A 0 Mié: 14:00-15:40 

3. INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL CURSO (FUNDAMENTACIÓN, JUSTIFICACIÓN)

econometria es un curso de naturaleza teórica y práctica, pertenece al ÁREA DE ECONOMÍA

CUANTITATIVA y comprende: Principios del modelo regresión lineal simple, contrastes de hipótesis e

intervalos de

confianza en regresión simple, principios del modelo de regresión general, contrastres de hipótesis e

intervalos de confianza en regresión múltiple, funciones de regresión no lineales, evaluación de estudios

basados en regresión múltiple, regresión con variables instrumentales, experimentos y cuasi experimentos,
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introducción a las series temporales.

4. COMPETENCIAS/OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

COMPETENCIAS GENERALES

Desarrollo del conocimiento de software econométrico aplicado a problemas empíricos.

Habilidad para analizar y extraer información de fuentes diversas.

Capacidad para la resolución de problemas.

Capacidad para trabajar en equipo.

Capacidad de aprendizaje autónomo.

Capacidad para trabajar bajo presión.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Identificar las fuentes de información económica relevantes.

Derivar de los datos microeconómicos y macroeconómicos la información solo accesible a especialistas.

Utilizar criterios profesionales para el análisis económico, preferiblemente aquellos basados en el manejo

de instrumentos técnicos.

Evaluar las consecuencias de distintas alternativas de acción y, dados los objetivos, seleccionar las más

adecuadas.

Familiarizar a los alumnos con los procedimientos básicos utilizados por la profesión para contrastar

hipótesis de teoría económica y explicar la realidad económica.

Desarrollar las principales técnicas de estimación e inferencia en el modelo lineal general.

Ilustrar el incumplimiento de alguno de los supuestos de dicho modelo, sus consecuencias sobre el

estimador de mínimos cuadrados ordinarios y las soluciones propuestas en la literatura econométrica.

5. CONTENIDO TEMATICO

PRIMERA UNIDAD

Capítulo I: Principios del modelo de regresión lineal simple

Capítulo II: Contrastes de hipótesis e intervalos de confianza en regresión simple

SEGUNDA UNIDAD

Capítulo III: Principios del modelo de regresión general

Capítulo IV: Contrastres de hipótesis e intervalos de confianza en regresión múltiple

Capítulo V: Funciones de regresión no lineales

TERCERA UNIDAD

Capítulo VI: Regresión con variables instrumentales

Capítulo VII: Experimentos y cuasi experimentos

Capítulo VIII: series de tiempo

6. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

6.1. Métodos

Método expositivo en las clases teóricas.
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Método para la elaboración del proyecto de investigación formativa.

Método del trabajo independiente para la elaboración de los cuadros resumen de los contenidos de la

asignatura

6.2. Medios

Plataforma virtual DUTIC-UNSA, google meet, computadora personal, micrófono, cámara web, sketch

book, tableta.

6.3. Formas de organización

Clases teóricas virtuales sincronas: En ellas, el profesor explicará en detalle todos los contenidos teóricos

del curso y resolverá algún ejercicio básico de aplicación de esos contenidos teóricos. Se desarrollará de

acuerdo al temario señalado en el presente silabo, en la mayoría de los casos se realizará mediante

sesiones virtuales por parte del docente.

Prácticas: Resolución de problemas; los estudiantes deben de haber trabajado con anterioridad los

problemas a realizar en la clase en grupo, y se espera que pueda presentar la solución cualquiera de ellos.

dichos trabajos serán evaluados en el aula virtual dutic unsa. o serán sustentados virtualmente a través de

la plataforma google meet.

La exposición del trabajo final será en plataforma google meet,/ subiendo el vídeo al youtube

6.4. Programación de actividades de investigación formativa y responsabilidad social

Investigación Formativa:

La investigación formativa a desarrollar será sobre la aplicación de algún modelo visto en clase a una

empresa privada o pública cuyo funcionamiento este relacionado con temas econométricos

Responsabilidad Social:

Difundir y familiarizar en la comunidad académica de finanzas el uso de software de índole econométrico

7. CRONOGRAMA ACADÉMICO

SEMANA TEMA DOCENTE % ACUM.

8. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

8.1. Evaluación del aprendizaje

Los tipos de evaluación (virtual) para medir el aprendizaje son:

a) Continua o formativa: Prácticas, trabajos de investigación, controles de lectura, participaciones en clase

virtual

b) Periódica o sumativa: Examen escrito virtual

c) De subsanación o recuperación:Es una evaluación que reemplaza una evaluación programada

8.2. Cronograma

8.2. Cronograma de evaluación

EVALUACIÓN FECHA DE EVALUACIÓN EXAMEN TEORÍA EVAL. CONTINUA TOTAL (%)

Primera Evaluación Parcial 14-10-2020 13% 20% 33%

Segunda Evaluación Parcial 18-11-2020 13% 20% 33%

Tercera Evaluación Parcial 16-12-2020 14% 20% 34%

TOTAL 100%

9. REQUISITOS DE APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA

Página 3 / 5



a) El estudiante tendrá derecho a observar o en su defecto a ratificar las notas consignadas en sus

evaluaciones, después de ser entregadas las mismas por parte del profesor, salvo el vencimiento de lazos

para culminación del semestre académico, luego del mismo, no se admitirán reclamaciones, estudiante

que no se haga presente en el día establecido, perderá su derecho a reclamo.

b) Para aprobar la asignatura el estudiante debe obtener una nota igual o superior a 11 (Once); en el

promedio final.

c) El redondeo, solo se efectuará en el cálculo del promedio final, quedado expreso, que las notas

parciales, no se redondearan individualmente.

d) El estudiante que no tenga alguna de sus evaluaciones y no haya solicitado evaluación de rezagados en

el plazo oportuno, se le considerará como abandono.

e) El estudiante quedará en situación de abandono si el porcentaje de asistencia es menor al ochenta

(80%) por ciento en las actividades que requieran evaluación continua.

10. BIBLIOGRAFÍA: AUTOR, TÍTULO, AÑO, EDITORIAL

10.1. Bibliografía básica obligatoria

a) Stock, J. H., y Watson, M. M. (2012). Introducción a la econometría. (Tercera edición). Madrid, España:

Pearson Educación, S. A.

10.2. Bibliografía de consulta

a) Caridad, J. M. (2012). Modelos econométricos uniecuacionales. Barcelona, España: Editorial Reverté, S.

A.

b) Court, E., y Rengifo, E. (2011). Estadísticas y econometría financiera. (Primera edición). Buenos Aires,

Argentina: Cengage Learning Argentina.

c) Greene, W. H. (2003). Econometric analysis. (Fifth edition). New Jersey, United States: Pearson

Education, Inc.

d) Gujarati, D. N., y Porter, D. C. (2010). Econometría. (Quinta edición). México, D. F., México:

McGraw-Hill/Interamericana Editores, S. A. de C. V.

e) Gujarati, D. N. (2006). Principios de econometría. (Tercera edición). Madrid,

España:McGraw-Hill/Interamericana de España, S. A. U.

f) Loría, E. G. (2007). Econometría con aplicaciones. (Primera edición). Estado de México, México:

Pearson Educación de México, S. A. de C. V.

g) Novales, A. (1993). Econometría. (Segunda edición). Madrid, España: McGraw-Hill/Interamericana de

España, S.A.U.

h) Pérez, R., y López, A. J. (2019). Econometría aplicada con Gretl. ResearchGate.

i) Pindyck, R. S., y Rubinfeld, D. L. (2001). Econometría: Modelos y pronósticos. (Cuarta edición). México,

D.F., México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S. A. de C. V.

j) Wooldridge, J. M. (2015). Introducción a la econometría. (Quinta edición). México, D.F., México:

Cengage Learning Editores, S. A. de C. V.

Arequipa, 07 de Octubre del 2020
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CHOQUE LUZA, FERNANDO
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