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1. Docentes: Manuel Flores, Romina Quagliotti y Graciela Sanroman (responsable) 
 
2. Créditos: 10 

 
3. Carga horaria: 50 (3 horas semanales). 

 
4. Modalidad de enseñanza: Taller 

 
5. Conocimientos previos recomendados:1 Para seguir el curso se requerirán conocimientos de 

Estadística y Matemática.  
 

6. Objetivos: El objetivo principal del curso es que las y los estudiantes adquieran las habilidades 
para comprender la utilidad de modelos econométricos simples, adquiriendo las capacidades 
necesarias para estimar, interpretar resultados y entender las principales limitaciones de los 
mismos. 
 

7. Contenidos: El curso abordará el estudio de las herramientas econométricas orientadas al 
análisis aplicado. El curso se focalizará en el modelo de regresión lineal general: interpretación, 
estimación, inferencia, predicción. Se abordarán también los modelos de probabilidad para el 
caso de variables dependientes binarias (Modelo de Probabilidad Lineal, Probit, Logit). 
Finalmente, se presentarán de forma sintética los problemas más habituales que surgen al 
realizar inferencia (endogeneidad, no estacionariedad). El temario detallado es: 

 
Tema 1: Introducción  
1.1. Introducción 
1.2. Esperanza y varianza. Definición y propiedades 
1.3. Esperanzas condicionales.  
1.4. Varianza condicional. 
1.5. Independencia y ausencia de correlación. 
 
Tema 2: Modelo de regresión lineal con regresores independientes  
2.1. Supuestos 
2.2. Estimación de los coeficientes. Propiedades en muestras finitas y asintóticas. 
2.3. Efectos parciales: interpretación  
2.4. Estimación de la matriz de varianzas y covarianzas.  
2.5. Inferencia y predicción 
2.6. Algunos contrastes de especificación 
 
Tema 3: Modelos de Variable dependiente Binaria 
3.1. Modelo de Probabilidad Lineal  
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3.2. Modelos índice: Probit y Logit 
 
Tema 4: Problemas de especificación  
4.1. Datos de corte transversal (errores de medida y omisión de variables 
relevantes) 
4.2. Series temporales (no estacionariedad de las series) 

 
 
8. Método de trabajo: El curso se realizará en la modalidad de taller. En el curso se abordarán los 

temas teóricos con un nivel básico y en cada tema se realizará una instancia de taller en la que 
se reproducirán e interpretarán los resultados empíricos de artículos o ejemplos seleccionados 
con ese fin. El software a utilizar será el Stata. Se realizará una instancia semanal de 3 horas. En 
cada instancia se indicarán los ejercicios que los estudiantes deberán entregar en la sesión 
siguiente.  

 
9. Sistema de evaluación: La evaluación del curso será mediante la realización de 3 ejercicios 

domiciliarios (con un puntaje de 20 puntos cada uno) y una prueba final (con un puntaje de 40 
puntos). 
Las y los estudiantes que alcancen una nota mínima de 7 en cada ejercicio y en el trabajo final y 
obtengan un promedio de 9 o más en total aprobarán el curso, quedando exoneradas/os de 
presentar del examen final. 
 
Las y los estudiantes que alcancen el mínimo de 3 en cada domiciliario y en el trabajo final y 
obtengan un promedio en el total entre 3 y 8 podrán rendir un examen reglamentado.  
 
Tanto para aprobar el curso como para acceder al examen final en calidad de reglamentado, se 
requerirá haber registrado un 75% de asistencias.  
Por tratarse el curso de una modalidad taller no tiene previsto examen libre.  
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