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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

Macroeconomía  

 

 

Objetivo general de la 

asignatura:* 

Conocer las variables económicas agregadas, los efectos de la situación económica 

global. Analizar el impacto de las políticas macroeconómicas que se lleva a cabo en 

cada país. 
Periodo lectivo 2018-1 

Nombre del profesor Jorge Villán Estrada Semestre 3º 
* Se recomienda consultar el programa de esta asignatura en el plan de estudios para complementar la información que se brinda aquí 

 

 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

 

Teléfonos SUAyED 56.23.16.52 al 56 Teléfono particular o celular 

(mismo que se registró en la carta 

compromiso SAE) 

55 3205 9489 
Pueden marcar o mandar mensajes 

apegados a los horarios del SUAyED 

 

Correo electrónico jorgevillan@hotmail.com 

Asesoría en salón 
Horario: Salón 925 de 10:00-12:00 

 

Para ingresar a esta asignatura en SAE: 

1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 

2) Ingresa a http://suayed.acatlan.unam.mx/planestrabajosua/  
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen 

falta números, agrega cero(s) al inicio) 

4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del 

año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 

5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia 

6) Escribe la contraseña de materia 

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 

personal 

Asesoría en cubículo 
Horario:  

 

SAE 

 

 

(  ) Recurso 

( x ) Sustitución 

(  ) Distancia 

 

http://suayed.acatlan.unam.mx/planestrabajosua/
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ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad

(es)* 
Actividades de evaluación1 Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentación 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

I Grafica del PIB de 10 años 1 12-ago-17 17-ago-17 En la página electrónica del Banco de México en la sección 

de estadísticas grafica el comportamiento del PIB a precios 

constantes de 2008 en los últimos 10 años 

I Ejercicio de autoevaluación 4 19-ago-17 24-ago-17 Revisar la plataforma 

II Control de lectura 2 26-ago-17 31-ago-17 Elabora un control de lectura con el desarrollo de los 

conceptos y tus conclusiones 

II Ejercicio de autoevaluación 4 2-sep-17 7-sep-17 Revisar la plataforma 

III Mapa Semántico 2 09-sep17 13-sep17 Desarrolla la estrategia del Mapa Semántico 

III Control de lectura 1 17-sep-17 21-sep-17 Elabora un control de lectura con el desarrollo de los 

conceptos y tus conclusiones 

III Ejercicio de autoevaluación 4 23-sep-17 28-sep-17 Revisar la plataforma 

IV Control de lectura 2 30-sep-17 

 

7-oct-17 

 

Elabora un control de lectura con el desarrollo de los 

conceptos y tus conclusiones 

IV Ejercicio de autoevaluación 4 7-oct-17 12-oct-17 Revisar la plataforma 

V Control de lectura 2 14-oct-17 19-oct-17 Elabora un control de lectura con el desarrollo de los 

conceptos y tus conclusiones 

V Ejercicio de autoevaluación 4 21-oct-17 26-oct-17 Revisar la plataforma 

VI Control de lectura 2 28-oct-17 02-nov-17 Elabora un control de lectura con el desarrollo de los 

conceptos y tus conclusiones 

VI Ejercicio de autoevaluación 4 4-nov-17 09-nov-17 Revisar la plataforma 

VII Control de lectura 2 11-nov17 16-nov17 Elabora un control de lectura con el desarrollo de los 

conceptos y tus conclusiones 

VII Semántico o Hipertexto 2 18-nov-17 23-nov-17 Desarrolla la estrategia del Mapa Semántico o la estrategia 

del Hipertexto 

VII Ejercicio de autoevaluación 4 25-nov-17 30-nov-17 Revisar la plataforma 

EVALUACIÓN FINAL 

                                                 
1 Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc. 
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Evaluación objetiva por 

Moodle 

 

60 

Consulta el 

calendario de 

exámenes al 

final del 

semestre 

  

 Calificación final 100    

*Agregue tantas líneas como rubros tenga  
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 

 Trabajo individual y en equipo: La mayoría de los trabajos son individuales 

 Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: La entrega de los trabajos serán en plataforma SAE 

 Penalización por entrega tardía: Entregas extemporáneas serán evaluadas al 70%.   

 Comunicación con alumnos: La principal vía de comunicación será plataforma SAE y correo electrónico. Las calificaciones parciales y finales 

se darán a conocer primero por correo electrónico y después por plataforma. 

 Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación 

complementaria y debe ser original. 

A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de 

la extensión de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. 

Esto varía desde no citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de 

libros, artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación 

de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser 

sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán. 

 Redondeo de calificaciones finales: Las calificaciones aprobatorias (mayor a 6) se redondearan con Excel, por ejemplo 6.5 sube a 7 y así 

sucesivamente.  

 Recomendaciones generales: Poner mucho énfasis en los ejercicios de autoevaluación. 

 

  



   
 

Plan de trabajo de la asignatura Macroeconomía 

Licenciatura en Relaciones Internacionales 

 

Lic. Jorge Villán Estrada 

 
5 

 

ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

 

UNIDAD 1 Introducción: conceptos básicos en Macroeconomía 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno conocerá las principales variables macroeconómicas así como su manera de calcularlas 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Krugman, Wells. Macroeconomía 165-186pp.   ¿Qué estudia la 

macroeconomía?  

Control de lectura 

Larrain, Sachs. Macroeconomía en la economía global 

1-17 pp. 
 Problemas que aborda la 

macroeconomía 

Lee con atención y desarrolla la estrategia de preguntas guía 

Larrain, Sachs. Macroeconomía en la economía global 

18-28 pp. 
 Producto Interno Bruto y 

Producto nacional Bruto  

Desarrolla un cuadro comparativo entre PNB y PIB 

Krugman, Wells. Macroeconomía 191-201pp.  La medición del Producto 

Interno Bruto 

En la página electrónica del Banco de México en la sección de 

estadísticas grafica el comportamiento del PIB a precios 

constantes de 2008 en los últimos 10 años  

Larrain, Sachs. Macroeconomía en la economía global 

28-32 pp. 
 Variables reales y nominales En una tabla de dos columnas menciona las características de las 

variables nominales y reales 
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UNIDAD 2: Inversión, consumo y ahorro 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno conocerá las relaciones existentes entre al ahorro y consumo, además de entender las 

teorías de inversión 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Krugman, Wells. Macroeconomía 275-310pp.  Ahorro e inversión Control de lectura 

Krugman, Wells. Macroeconomía 311-339pp.  Renta y gasto Control de lectura 

Larrain, Sachs. Macroeconomía en la economía global 

77-81 pp. 
 Consumo y ahorro a nivel 

nacional 

Desarrolla la estrategia del Mapa Semántico o la estrategia del 

Hipertexto 

Larrain, Sachs. Macroeconomía en la economía global 

97-100 pp. 
 El modelo del ciclo de vida 

para el consumo y el ahorro 

Desarrolla una presentación en Power Point con las ideas 

principales. 

Larrain, Sachs. Macroeconomía en la economía global 

113-126 pp. 
 Tipos de capital e inversión 

 Teoría básica de la inversión 

Desarrolla la estrategia del Mapa Semántico o la estrategia del 

Hipertexto 
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UNIDAD 3: Modelo IS-LM 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: Entender los impactos del Modelo IS-LM 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Larrain, Sachs. Macroeconomía en la economía global 

350-365 pp. 
 Curva IS 

 Curva LM 

Desarrolla la estrategia del Mapa Semántico 

Larrain, Sachs. Macroeconomía en la economía global 

366-374 pp. 

Análisis de la IS-LM y las 

políticas de estabilización 

Control de lectura  
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UNIDAD 4 El Sector Gobierno 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno interpretara  las medidas adoptadas por el gobierno para controlar las principales 

variables macroeconómicas. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Larrain, Sachs. Macroeconomía en la economía global 

186-197 pp. 
 Políticas macroeconómicas 

 Ingresos y gastos fiscales 

 Ahorro inversión y 

endeudamientos fiscales 

 Presupuesto fiscal y la cuenta 

corriente 

Control de lectura 

 

 

UNIDAD 5 Inflación y Política Monetaria 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno podrá inferir sobre las causa y efectos de la implementación de la política monetaria 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Larrain, Sachs. Macroeconomía en la economía global 

216-241 pp. 
 Funciones del dinero 

 Demanda de dinero 

 

Desarrolla la estrategia del Mapa Semántico o la estrategia del 

Hipertexto 

Krugman, Wells. Macroeconomía 447-474pp.  Política Monetaria  Control de lectura 

Larrain, Sachs. Macroeconomía en la economía global 

249-273 pp. 
 Oferta monetaria 

 Oferta Monetaria y Banco 

Central 

 Multiplicador monetario y la 

oferta del dinero 

Desarrolla una infografía 

De Gregorio, Macroeconomía Teoría y Políticas 391-

412 pp. 
 Inflación, el crecimiento de la 

oferta monetaria y los tipos de 

interés 

En una presentación de Power Point  
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UNIDAD 6 Déficit presupuestario y Política Fiscal 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno podrá inferir sobre las causa y efectos de la implementación de la política fiscal 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Krugman, Wells. Macroeconomía 377-410pp.  Política Fiscal Control de lectura  

Larrain, Sachs. Macroeconomía en la economía global 

323-337 pp. 
 Déficit fiscal  

 Efecto de los impuestos  

 La economía política de déficit 

presupuestario 

Desarrolla la estrategia del Mapa Semántico o la estrategia 

del Hipertexto 

De Gregorio, Macroeconomía Teoría y Políticas 144-

147 pp. 
 La dinámica de la deuda y los 

efectos del crecimiento 

En una presentación de Power Point 

 

 

UNIDAD 7 Comercio Internacional 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: El alumno relacionará los elementos que integran el comercio internacional, también analizara las 

causas y efectos de los instrumentos de política comercial y de los mercados financieros.   

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Krugman, Wells. Macroeconomía 127-158pp.  Comercio Internacional Control de lectura 

Krugman Paul Economía Internacional Teoría y 

política 91-117 pp. 
 El modelo estándar de 

comercio 

Desarrolla una presentación de Power Point 

Krugman Paul Economía Internacional Teoría y 

política 189-220pp. 
 Los instrumentos de la política 

comercial 

Desarrolla la estrategia del Mapa Semántico o la estrategia del 

Hipertexto 

Krugman Paul Economía Internacional Teoría y 

política 311-322 pp. 
 Balanza de pagos 

internacionales 

Desarrolla la estrategia del Mapa Semántico o la estrategia del 

Hipertexto 

De Gregorio, Macroeconomía Teoría y Políticas 449-

455 pp. 
 Mercados financieros Desarrolla una presentación de Power Point 
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CALENDARIO 

Sesión/ 

Semana 
Semana (fecha) Unidad Temas, lecturas o actividades 

1 12-ago-17 I Lecturas de los libros de Larrain y Krugman 

2 19-ago-17 I Ejercicio de autoevaluación (revisar la plataforma). 

3 27-ago-17 II Lecturas de los libros de Larrain y Krugman 

4 2-sep-17 II Ejercicio de autoevaluación (revisar la plataforma). 

5 09-sep17 III Lectura del libro de Larrain 

6 17-sep-17 III Lectura del libro de Larrain 

7 23-sep-17 III Ejercicio de autoevaluación (revisar la plataforma). 

8 30-sep-17 IV Lectura del libro de Larrain 

9 7-oct-17 IV Ejercicio de autoevaluación (revisar la plataforma). 

10 14-oct-17 V Lecturas de los libros de Larrain, De Gregorio y Krugman 

11 21-oct-17 V Ejercicio de autoevaluación (revisar la plataforma). 

12 28-oct-17 VI Lecturas de los libros de Larrain, De Gregorio y Krugman 

13 4-nov-17 VI Ejercicio de autoevaluación (revisar la plataforma). 

14 11-nov17 VII Lecturas de los libros de Larrain, De Gregorio y Krugman 

15 18-nov-17 VII Lecturas de los libros de Larrain, De Gregorio y Krugman 

16 25-nov-17 VII Ejercicio de autoevaluación (revisar la plataforma). 

Todos los semestres tienen 16 semanas efectivas de asesorías y todas deben estar programadas en esta tabla. 

Si es semestre primavera, incluya una semana más de vacaciones e indíquela como tal. Asimismo, indique los días feriados que coinciden con sus asesorías de 

salón. 

 

 

 


