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1. Datos de identificación del curso:  
 

Denominación:  
Macroeconomía 

Tipo: 
Curso - Taller  

Nivel:  
Licenciatura 

Área de formación:  
Básica Obligatoria 

Modalidad:  
Presencial  

Carga horaria del curso: 
3 horas semanal 
60 horas 

Horas de trabajo del alumno: 
3 horas semanal 

Total de créditos:  
8 créditos 

Clave del curso: 
I1638 

Responsables de la elaboración del programa: 
Mtro. Luis Fernando Gómez 
Mtra. María del Carmen Vega Ramírez 
Vo. Bo. Academia de Economía Internacional 

Fecha de actualización: 
Febrero de 2018 

 
2. Términos de referencia1 
 
La Macroeconomía como ciencia. Principales variables. Los enfoques teóricos en la macroeconomía. Las políticas 
macroeconómicas. Políticas de estabilización.  
 
 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 
El	 curso	 de	Macroeconomía	 para	 la	 licenciatura	 en	 Relaciones	 Internacionales	 es	 una	 introducción	 al	 estudio	 de	 	 la	
economía	 en	 su	 conjunto.	 Y	 permite	 al	 internacionalista	 reconocer	 la	 contribución	 de	 la	 macroeconomía	 a	 la	
disciplina	de	las	Relaciones	Internacionales.	Se	aborda	el	estudio	de	los	conceptos	y	modelos	teóricos	básicos	y	los	más	
importantes	 en	 términos	 de	 comprensión	 y	 explicación	 de	 las	 relaciones	 e	 interacciones	 de	 las	 variables	
macroeconómicas;	así	como,	el	papel	de	los	agentes	y	el	funcionamiento	de	los	mercados	desde	las	perspectivas	de	la	
política	fiscal,	la	monetaria	y	los	procesos	de	estabilización.	Se	estudia		cómo	interactúan	sus	sectores	y	cómo	la	política	
económica		puede	influir	en	la	producción,	la	inflación,	las	tasas	de	interés,	el	desempleo,	la	pobreza,	la	deuda	y	otros	
factores.	A	través	de	la	abstracción,	se	analiza	y	sintetiza	la	explicación	del	funcionamiento	del	mundo	real	utilizando	
las	 teorías	de	 las	 fluctuaciones	de	 la	producción	 real	 en	 torno	a	 su	nivel	 potencial,	 de	 la	 determinación	del	 nivel	 de	
precios,	del	nivel	de	empleo,	de	las	tasas	de	interés	y	de	las	demás	variables	económicas,	preparan	al	internacionalista	
para	dar	el	paso	que	lo	lleva	a	preguntarse	y	decidir	el	quehacer	básico	para	mejorar	el	funcionamiento	de	la	economía		
y	 generar	 propuestas	 para	 llevarlo	 a	 la	 práctica.	 Especialmente	 se	 enfatiza	 en	 la	 comprensión	 del	 pensamiento	
económico	y	en	la	aplicación	de	los	conceptos	y	teorías	al	análisis	de	temas	contemporáneos	y	solución	de	problemas	
del	 mundo	 real	 trabajando	 en	 contextos	 internacionales	 con	 responsabilidad	 social,	 compromiso	 ciudadano	 y	
conservación	del	medio	ambiente	identificando	y	proponiendo	resolución	de	problemas	de	actualidad.	
 
 
Temas generales3 
 
I.	INTRODUCCIÓN	
1.1	El	concepto	de	Macroeconomía	e	importancia	de	su	estudio.	
1.2	Factores	que	intervienen	en	el	análisis	de	un	sistema	macroeconómico	y							sus	principales	problemas.	
1.3	Producción	y	crecimiento	económico	
1.4	Ciclo	económico	y	desarrollo	económico	
1.5	Inflación	y	estabilidad	económica	

                                                
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada 
curso que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniendo en cuenta que la 
intención formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se 
establecerá la aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes 
que se espera que el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso, es decir, contenidos relacionados con las 
competencias identificadas.  
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. Apoyo: Carta Descriptiva 
OBS: Se deberá anexar a cada programa la Plantilla de Identificación de Competencias de este curso así como la Carta Descriptiva correspondiente. 
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1.6	El	desempleo	y	el	empleo.	
	
II.	Las	Cuentas	Nacionales					
2.1	Principales	variables	macroeconómicas	
2.2	El	Producto	Nacional	Bruto	
2.3	El	Producto	Interno	Bruto	
2.4	El	producto	nacional	Neto	
2.5	El	Ingreso	(o	renta)	Nacional	
2.6	El	Ingreso	Disponible	
	
III.	Niveles	de	Actividad	Económica	
3.1	Función	de	Consumo	
3.2	Función	de	consumo	y	la	Demanda	Agregada	
3.3	Componentes	de	la	Demanda	Agregada	
3.4	Consumo,	Inversión,	Gasto	del	Gobierno	y	Exportaciones	Netas	
3.5	Identidades	básicas	
3.6	El	nivel	de	equilibrio	de	la	renta.	
	
IV.	El	dinero,	el	interés	y	la	renta	
4.1	La	inversión	y	el	tipo	de	interés	
4.2	El	mercado	de	bienes	y	la	curva	IS	
4.3	El	mercado	de	activos	y	la	curva	LM	
4.4	El	equilibrio	en	el	mercado	de	bienes	y	en	el	mercado	de	activos	
	
V.	La	política	fiscal	y	la	política	monetaria	
5.1	Influencia	de	la	política	macroeconómica	
5.2	La	política	fiscal	y	el	efecto	desplazamiento	
5.3	Las	políticas	de	estabilización	
5.4	Las	reglas	de	política	monetaria	
	
VI.	Las	relaciones	internacionales	
6.1	La	balanza	de	pagos	
6.2	Las	finanzas	internacionales	y	los	tipos	de	cambio	
6.3	El	sistema	libre	y	flexible	
	
 
 
 
Recursos de Evaluación 
Instrumentos/productos Ponderación  
3	Ejercicios	de	aplicación	del	conocimiento	 15/100	cada	uno	
1	 Análisis	 macroeconómico	 de	 un	 país,	 trabajo	 de	
Investigación.	

40/100	

Ubicar	en	periódicos	internacionales	la	nota	de	la	semana	 5/100	
Otras	tareas	de	investigación,	exposición	y	participación	 10/100	
 
 
4. Bibliografía y recursos de aprendizaje 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca 

digital donde está 
disponible (en su 

caso) 
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Dornbusch,	Rudiger,	S.	
Fischer	y	R.	Startz Macroeconomía McGraw-Hill,	Mexico 2004  
Mankiw,	Gregory	N. Macroeconomics Worth	Publishers 2009	  
Hall,	Robert	y	J.	B.	
Taylor. Macroeconomía Ed.	Antoni	Bosch 2002  

 
 
5. Calendario semestral  
 

Calendario semanal de actividades 

Semana Tema Recursos de 
aprendizaje 

Productos tangibles 
de aprendizaje 

Semana	1	 Presentación	 Ninguno	 Ninguno	
Semana	2	 I	Unidad.	Introducción	

Temas	1.1	a	1.6	
Lectura	 e	 investigación	 en	
medios	internacionales	

Presentaciones	 en	 PP	
10x10		

Semana	3	 II.	Unidad.	Las	Cuentas	Nacionales	
Temas	2.1	a	2.4	

Lectura	 e	 investigación	 en	
medios	internacionales	

Presentaciones	 en	 PP	
10x10		

Semana	4	 II	Unidad.		
Temas	2.5	y	2.6	

Lectura	 e	 investigación	 en	
medios	internacionales	

Presentaciones	 en	 PP	
10x10		

Semana	5	 III	Unidad.	Niveles	de	Actividad	Económica	
Temas	3.1	a	3.3	

Lectura	 e	 investigación	 en	
medios	internacionales	

Presentaciones	 en	 PP	
10x10		

Semana	6	 III	Unidad.	Niveles	de	Actividad	Económica	
Tema	3.4	a	3.6		

Lectura	 e	 investigación	 en	
medios	internacionales	

Presentaciones	 en	 PP	
10x10		

Semana	7	 Ejercicio	de	aplicación	I	
	

Cuestionario/Avance	 de	
Investigación	

Ensayo	1	

Semana	8	 	IV.	Unidad.	El	dinero,	el	interés	y	la	renta		
Temas	4.1	y	4.2	

Lectura	 e	 investigación	 en	
medios	internacionales	

Presentaciones	 en	 PP	
10x10		

Semana	9	 IV	Unidad.	Unidad.	El	dinero,	el	interés	y	la	renta	
Temas	4.3	y	4.4	

Lectura	 e	 investigación	 en	
medios	internacionales	

Presentaciones	 en	 PP	
10x10		

Semana	10	 V.	La	política	fiscal	y	la	política	monetaria	
Tema	5.1	y	5.2		

Lectura	 e	 investigación	 en	
medios	internacionales	

Presentaciones	 en	 PP	
10x10		

Semana	11	 V.	La	política	fiscal	y	la	política	monetaria	
Tema	5.3		

Lectura	 e	 investigación	 en	
medios	internacionales	

Presentaciones	 en	 PP	
10x10		

Semana	12	 V.	La	política	fiscal	y	la	política	monetaria	
Tema	5.4	

Lectura	 e	 investigación	 en	
medios	internacionales	

Presentaciones	 en	 PP	
10x10		

Semana	13	 Ejercicio	de	aplicación	2	 Cuestionario/Avance	 de	
Investigación	

Ensayo	2	

Semana	14	 VI.	Las	relaciones	internacionales	
Tema	6.1		
	

Lectura	 e	 investigación	 en	
medios	internacionales	

Presentaciones	 en	 PP	
10x10		

Semana	15	 VI.	Las	relaciones	internacionales	
Temas	6.2	y	6.3				

Lectura	 e	 investigación	 en	
medios	internacionales	

Presentaciones	 en	 PP	
10x10		

Semana	16	 Ejercicio	de	aplicación	3	 Cuestionario/Reporte	
final	de	Investigación	

Ensayo	3	

Semana	17	 Evaluación	Extra	ordinaria	 	 	
 


