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Descripción: 
En el curso se muestran conceptos y herramientas para el entendimiento y aplicación de métodos de 
análisis y predicción para conjuntos de datos longitudinales y que se pueden describir con técnicas 
estadísticas de series de tiempo. Se muestra la aplicación de diferentes modelos autorregresivos para 
describir el comportamiento de este tipo de datos y realizar pronósticos en casos prácticos. 

Propósito: 
General: 
Desarrollar en el alumno los dominios de conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan 
identificar un conjunto de datos longitudinal; después, ajustar un modelo autorregresivo e interpretar 
las estimas de sus parámetros y realizar inferencias basadas en los pronósticos con el análisis de 
series temporales. 
 
Específicos: 
1) Explicar los elementos de una serie de tiempo y usar el análisis sistémico para identificarlos. 
2) Definir y aplicar los modelos de análisis temporal y realizar pronósticos en casos prácticos. 

 

 

 

 
COMPETENCIAS 
(Tipo, nombre y 

componentes de la 
competencia) 

CONTENIDOS 
(Unidades, Temas y Subtemas) 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

(Por Unidad) 

GENÉRICAS: 

 Síntesis del 
conocimiento 

 Generación del 
conocimiento 

 Enseñanza 

 Gestión de la 
investigación y/o 

A. Introducción a las series de tiempo 
1. Relación entre el método 

científico y el análisis temporal 
2. Conceptos generales 
3. Elementos de una serie de 

tiempo 
4. Herramientas básicas de análisis 

y predicción 
 

 Entiende los conceptos 
generales de los modelos de 
predicción para series de 
tiempo, los elementos que la 
conforman y los métodos de 
análisis 

 



COMPETENCIAS 
(Tipo, nombre y 

componentes de la 
competencia) 

CONTENIDOS 
(Unidades, Temas y Subtemas) 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

(Por Unidad) 

desarrollo 
tecnológico 

 
 

B. Introducción a las tareas básicas 
1. Análisis y selección del modelo 

para pronosticar 
 

 Entiende y desarrolla las tareas 
básicas para analizar de una 
manera sistémica una serie de 
tiempo, así como para la 
selección del modelo adecuado 
para el pronóstico 

 

C. Modelos de una serie de tiempo 
1. ARIMA (0,0,0) 
2. ARIMA (0,1,0) 
3. ARIMA (1,0,0) 
4. ARIMA (0,0,1) 
5. ARIMA (1,0,1) 
6. ARIMA (p,d,q) 

 

 Entiende los modelos ARIMA 
básicos, sus fundamentos, 
supuestos y aplicaciones 

 

D. Herramientas metodológicas para 
analizar una serie de tiempo 

1. Gráfica de los datos 
2. El coeficiente de correlación 
3. La distribución muestral de 

autocorrelaciones 
4. El coeficiente de autocorrelación 

parcial 
 

 Entiende y aplica la metodología 
y herramientas para el análisis 
de series de tiempo, como guía 
estructurada para la selección 
del modelo 

E. Aplicación del análisis con series de 
tiempo 

1. Determinación de la aleatoriedad 
de los datos 

2. Evaluación de la estacionalidad 
de una serie de tiempo 

3. Remoción de la no 
estacionalidad de una serie de 
tiempo 

4. Reconocimiento de la 
estacionalidad de una serie de 
tiempo 

 

 Entiende las tareas básicas del 
análisis de una serie de tiempo 
para reconocer sus 
componentes de aleatoriedad y 
no estacionalidad, así como para 
la remoción de esta última 

F. El método Box - Jenkins 
1. Introducción 
2. Identificación 
3. Estimación de parámetros 
4. Verificación de diagnósticos 

 

 Entiende y aplica el método de 
Box y Jenkins, define los 
modelos ARIMA, estima sus 
parámetros y usa los modelos 
para pronosticar en casos 
prácticos 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 
TEMÁTICA 

METODOLOGÍA 
(estrategias, secuencias, recursos didácticos) 

TIEMPO 
ESTIMADO 

(h) 

A Presentación del tema por el maestro, desarrollo en casa de 
un conjunto de ejercicios por el estudiante, revisión por el 
maestro y discusión en grupo de las respuestas a los 
ejercicios de tarea 

4 

B al F Presentación de los temas por el maestro, desarrollo en casa 
de un conjunto de ejercicios por el estudiante, revisión por el 
maestro y discusión en grupo de las respuestas a los 
ejercicios de tarea, presentación de casos en el grupo por los 
estudiantes 

28 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

1) Desarrollo de los ejercicios a resolver de 
manera independiente en cada uno de los 
temas 

1) Capacidad del estudiante para desarrollar e 
interpretar los resultados de los ejercicios 

2) Participación en las discusiones grupales 
sobre los ejercicios y temas presentados 

2) Habilidad del estudiante para justificar y 
cuestionar los conceptos y la aplicación de las 
técnicas analizadas. Actitud positiva y 
responsable hacia la expresión de las ideas de 
los compañeros. 

3) Resultado en los exámenes parciales 
aplicados durante el curso 

3) Calificación promedio mínima de 8.0 (ocho 
punto cero) en los exámenes parciales. 

4) Documento y presentación ante el grupo 
del estudio de caso seleccionado por el 
estudiante 

4) Capacidad de análisis y síntesis para el 
desarrollo y elaboración de ensayos técnico-
científicos que sean coherentes y sustantivos. 
Capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo 
independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cronograma del Avance Programático 

S   e   m   a   n   a   s 

 

Unidades de aprendizaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

A. Introducción a las series de tiempo X X               

B. Introducción a las tareas básicas 
  X X             

C. Modelos de una serie de tiempo 
    X X           

D. Herramientas metodológicas para 
analizar una serie de tiempo 

      X X         

E. Aplicación del análisis con series de 
tiempo 

        X X X      

El método Box - Jenkins 
           X X X X  

Evaluación final 
               X 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
(Bibliografía/Lecturas por unidad) 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios e instrumentos) 

Brock, W., Peter, J.D., Richard, A. 
Introduction to time series and 
forecasting. Springer Texas in 
Statistics. 

Box, G.E.P. y Jenkins, G.M. 1976. Time 
series analysis, forecasting and 
control. San Francisco: Holden Day. 

Chatfield, C. 1980. The analysis of time 
series: an introduction. Segunda 
edición. Chapman and Hall. 

Diggle, P.J. 1990. Time series. A 
biostatistical introduction. Oxford 
University Press. 

Hans, F. P. Time series models for 
business and economic forecasting. 
Ed. Cambridge. 

Makridakis, S., Wheelwright S.C. y 
McGee, V.E. 1983. Forecasting: 
methods and applications. Segunda 
edición. John Wiley & Sons. 

Montgomery, D.C: y Johnson, L.A. 1976. 
Forecasting and time series 
analysis. McGraw Hill 

 La evaluación de los aprendizajes se basará en los 
productos generados por el estudiante y su 
presentación verbal y escrita 

 Se aplicarán tres exámenes ordinarios escritos con un 
valor del 50% de la calificación final del curso. 

 El estudiante desarrollará en forma independiente 
ejercicios (laboratorios) durante el curso que tendrán 
un valor del 20% de la calificación final del curso 

 El estudiante desarrollará y presentará al final del 
curso un estudio de caso de su elección donde 
muestre sus habilidades para analizar datos mediante 
las técnicas de análisis de series temporales y para 
establecer inferencias en casos particulares. La 
evaluación de este trabajo tendrá un valor del 20% de 
la calificación final 

 La participación en las discusiones de grupo será 
considerada con un 10% de la calificación final 
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