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• Licenciado en Economía | FES Acatlán UNAM 

• Maestro en Economía | Posgrado en Economía UNAM 

• Taller de Sociomática 2011 | Colegio de México

• Delegado en la European Social Simulation Association (ESSA) Summer School | Universidad de Surrey, Guilford
Inglaterra 2011

• Participación como ponente en congresos nacionales e internacionales (NARSC 2012, Ottawa Canadá)

• Consultoría en la UNAM | Proyectos INFONAVIT, BANCOMEXT

• Consutoria privada en Bussiness Performance Institute (BPI)

• Cursos de Sistemas de Información Geográfica y Modelos Basados en Agentes

• Desarrollo de plataformas web para la difusión científica y aprendizaje de econometría

• Responsable del Seminario de Investigación y Titulación de Economía Regional y Urbana en la FES Acatlán
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Objetivo general del curso 

El curso tiene como objetivo el aprendizaje de técnicas 

cuantitativas para la construcción y análisis de 

evidencia empírica de los trabajos de tesis del 

Seminario de Investigación y Titulación. 

• Estadística 

• Econometría 
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Programa

La estructura del curso comprende: 

• Repaso de estadística básica. 

• Compilación de temas y adaptación del curso a las necesidades de las líneas de 
investigación de los integrantes del seminario. 

• Aprendizaje de paquetes informáticos: R, Excel, Stata (los requerimientos se definen 
en función de las técnicas a desarrollar).

Micrositio para los materiales de aprendizaje:  

http://saree.com.mx/unam/node/119
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Evaluación

Ensayo final que se integra a la tesis

En el texto debe analizarse el tema investigación utilizando los elementos aprendidos en el curso.

Contar con el 80% de asistencia.  

Elementos a considerar: 

• Construcción de indicadores

• Presentación de indicadores

• Análisis crítico con apego a un marco referencial (teoría). 

• Lectura adecuada de los datos 

• Uso de aparato crítico (sistema APA Harvard) 

• Apego a las normas editoriales (por definir)

Quien acredite un nivel de inglés asegura 1.5 puntos extra. 
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Forma de trabajo

o Lecturas con la exposición del tema por el profesor. 

o Participación de los alumnos (indispensable). 

o Repaso de los temas vistos en clase. 

o Ejercicios en clase con uso de computadora. 

Uso de redes sociales: 

En Facebook indicar que me gustan: 

• Seminario de Análisis Regional y Estudios Espaciales-SAREE 

• La Jornada 

• El Financiero 

• Enrique Galván Ochoa 

• INEGI 

• New York Times 

• Bloomberg

• The Economist

• The Guardian

• Vice

• Proceso 

• Sin Embargo 

• Animal Político 
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Leer en el periódico 

Todos los lunes en la sección de 
opinión de La Jornada la columna 
de León Bendesky. 

Todos los miércoles la columna de 
Alejandro Nadal en La Jornada.

Los jueves que aparezca la 
columna de Orlando Delgado 
Selley en La Jornada. 



Reglas

• Puntualidad.  

• Respeto.  

• Tolerancia.  

• Las fechas de entrega de tareas y avances de ensayo son estrictas y bajo ninguna 
circunstancia se otorgan prórrogas. 

• Las entregas se hacen bajo lineamientos que deben respetarse. 

• Está prohibido el uso de teléfonos celulares (si suena tienen que abandonar la sesión y tiene 
falta). 

• Evitar en la medida de lo posible entrar y salir recurrentemente de la sesión. 

• Se toman fotos del pizarrón salvo expresa autorización del profesor. 

• Tomar notas.  
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