CARTA DESCRIPTIVA DE MACROECONOMÍA II
I. Identificadores de la asignatura
Clave:

-

Créditos: 8

Materia: MACROECONOMÍA II
Departamento: CIENCIAS SOCIALES
Instituto:

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRACIÓN

Modalidad: Presencial
Carrera: Maestría en Economía
Nivel:
Horas:

72

Carácter: Obligatoria
Teoría y practica

Tipo:

Curso

II. Ubicación
Antecedente(s):
MACROECONOMÍA I
Consecuente(s):
-

Clave(s):
Clave(s):
-

III. Antecedentes
Conocimientos:
Conocimientos de teoría económica, microeconomía, macroeconomía, estadística y
matemáticas.
Habilidades
- Razonamiento analítico
- Capacidad de interpretación de modelos matemáticos
- Administración del tiempo
- Manejo del ingles
- Análisis de problemas económicos
- Habilidad para investigar, localizar y procesar la información económica disponible
en bibliotecas y en direcciones electrónicas
- Exponer debidamente algunos de los temas que forman este programa académico
- Expresar por escrito las actividades que se indiquen para este programa académico,
haciendo un uso correcto de las reglas ortográficas y de redacción.

Actitudes y valores
- Conocer, respetar y participar en los derechos y obligaciones establecidos para
cualquier curso que se imparta en la Universidad
- Ser puntual y tener respeto por el maestro y los compañeros
- Crearse un compromiso individual de participación activa en todas las actividades
propias de este programa académico
- Mostrar su honestidad y seriedad en los trabajos y actividades individuales y
colaborativas propias de este programa académico.
IV. Propósitos generales
El curso tiene como propósito central revisar los aspectos más importantes de la teoría
macroeconómica moderna y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el
primer curso de macroeconomía y esta segunda parte. Buena parte del curso se
centra

en

revisar

documentos

de

política

macroeconómica

nacionales

e

internacionales.
V. Compromisos formativos
Conocimiento: Al finalizar este curso el alumno tendrá la capacidad de entender y
proponer soluciones a los diferentes problemas macroeconómicos, particularmente la
falta de crecimiento económico, empleo, inflación, déficit externo y déficit público. Sus
recomendaciones estarán basadas tanto en elementos teóricos como prácticos, dando
con ello un gran rigor analítico a su actuación profesional.

Habilidades: A nivel práctico, el alumno podrá proponer elementos de solución a los
mayores problemas macroeconómicos a los que se enfrenta un país en el contexto
global vigente y en el nivel teórico será capaz de entender artículos de frontera en
materia macroeconómica, ya que verá fortalecida su capacidad crítica-reflexiva.
VI. Condiciones de operación
Espacio: Salón de clases determinado por la coordinación del PME
Laboratorio: NA

Mobiliario: Mesas, sillas.

Población: 10-17 alumnos
Material de uso frecuente: Computadora, marcadores, pizarrón y proyector

VII. Contenidos y tiempos estimados
Unidades

Teoría
macroeconómica

Práctica
macroeconómica

Contenido

1.1 La ciencia macroeconómica
1.2 Dinero e inflación
1.3 La economía abierta
1.4 Desempleo
1.5 Crecimiento económico I:
acumulación
de
capital
y
crecimiento de la población
1.6 Crecimiento económico II:
tecnología y política
1.7
Introducción
a
las
fluctuaciones económicas
1.8
Demanda
agregada
I:
construyendo el modelo IS-LM
1.9
Demanda
agregada
II:
aplicando el modelo IS-LM
1.10 La economía abierta: el
modelo Mundell-Fleming y el
régimen de tipo de cambio
1.11 Oferta agregada y el
intercambio en el corto plazo entre
inflación y desempleo
1.12 Un modelo dinámico de
oferta y demanda agregada
1.13 Política de estabilización
1.14 Deuda gubernamental y
déficit presupuestario
2.1
La
crisis
económica
internacional 2008-2009
2.2 La reacción de los gobiernos
de AL frente a la crisis
2.3 Panorama económico de AL
2009-2010
2.4 Recuperación, riesgo y
reequilibrio
2.5
Programa
nacional
de
financiamiento al desarrollo 20082012
2.6 Criterios generales de política
económica 2011
2.7
Razones
del
mediocre

Número de sesiones

18 sesiones

10 sesiones

crecimiento mexicano
2.8 México ante la crisis: hacia un
nuevo curso de desarrollo
2.9 Hacia un consenso para el
crecimiento económico en México

Ejercicio
macroeconómico

3.1 Política fiscal y
macroeconómico:
el
MAPPA

entorno
modelo

8 sesiones

VIII. Metodología y estrategias didácticas
1. Metodología Institucional:
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos actuales y relevantes a la materia
2. Metodología y estrategias recomendadas para el curso:
A. Exposiciones: docente y alumno
B. Investigación: aplicable (documental)
C. Discusión: casos y problemas específicos
IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
Asistencia al 80% del curso
Participación constante
b) Evaluación del curso
Acreditación de la materia mediante los siguientes porcentajes:
Participación
50%
Examen único
50%
X. Bibliografía básica
Mankiw, Gregory, 2010, Macroeconomics, Nueva York, Worth publishers.
X. Observaciones y características relevantes al curso
1. El curso se basa enteramente en la lectura y participación de los estudiantes.
2. Los alumnos pueden solicitar asesorías en los tiempos establecidos por el
docente.
Responsable del departamento: Mtro. Luis Alfonso Herrera Robles
Coordinador del programa: Dr. Benjamín Carrera Chávez
Fecha: Octubre 2010-10-31
Elaboró: Dr. Isaac Leobardo Sánchez Juárez

