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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ECONOMÍA 

ESPECIALIZACIÓN EN TEORÍA ECONÓMICA 

Programa de actividad académica  

Denominación:Seminario de Profundización (Finanzas Internacionales)  
Clave: 48267 Semestre: 2º Campo de conocimiento: Teoría Económica No. Créditos:  4 
Carácter: Optativa Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Teórica-Práctica 
Teoría: Práctica:

2 32 
1 1 

Modalidad: Seminario Duración del programa: semestral 
 

Actividad académica con seriación subsiguiente: ninguna 
Actividad académica con seriación antecedente: ninguna 
Objetivo general:  
El alumno utilizará la metodología de investigación necesaria en la elaboración de su ensayo de titulación. 
Además, el alumno utilizará los fundamentos teóricos de la economía internacional y finanzas 
internacionales para analizar el impacto de los flujos de capital en las economías nacionales. 
Objetivos específicos:  

• El alumno analizará problemas actuales de economía internacional y finanzas internacionales y 
sus resultados serán utilizados como base para la elaboración del ensayo que requiere para la 
obtención de grado. 

• El alumno utilizará distintos enfoques teóricos para comprender la determinación de los tipos de 
cambio flexibles. 

• El alumno concluirá el borrador de ensayo al término del semestre. 
  

Índice temático 

Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1.Determinación de los tipos de cambio 4 4 
2.Tipos de cambio fijo 4 4 
3.Modelos intertemporales, deuda, déficits y el medio ambiente 
macroeconómico 

2 2 

4.Elaboración del Trabajo Final          6 6 
Total de horas:         16   16 

Suma total de horas: 32 
 
 

Temario 
Unidad Tema y Subtemas 

 

1.  

Determinación de los tipos de cambio 
1.1 Paridad del Poder de Compra y sus Extensiones  
1.2 Los modelos de precios rígidos y de sustitución de divisas 
1.3 El modelo de balance de portafolio y estudios empíricos sobre los tipos de 

cambio 
1.4 Mercados eficientes, noticias y burbujas especulativas 
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2.  

Tipos de cambio fijo 
2.1 Elección de un tipo de cambio fijo  
2.2 Tipos de cambio fijos y ataques especulativos (crisis de primera 

generación) 
2.3 Tipos de cambio fijos y ataques especulativos (crisis de segunda 

generación) 
2.4 Uniones Monetarias 

3.  
Modelos intertemporales, deuda, déficits y el medio ambiente macroeconómico 

3.1 El Modelo de dos periodos  
3.2 Deuda, Déficit y Desequilibrios macroeconómicos mundiales 

4.  

Elaboración del Trabajo Final  
4.1 Fundamentación del tema de investigación 
4.2 Identificación de fuentes de información y acopio de datos  
4.3 Análisis exploratorio de datos 
4.4 Proposición de problemas e hipótesis 
4.5 Acotamiento del  problema y justificación  

Trabajo previo relevante y funcional 
4.6 Literatura especializada 
4.7 Evidencias empíricas (nacionales e internacionales) 

Metodologías de investigación 
4.8 Selección del  métodos de evaluación cuantitativa 
4.9 Especificación, estimación y ajustes del modelo 

Interpretación de hallazgos empíricos 
4.10 Conclusiones 
4.11 Opciones de política 

Presentación de resultados 
4.12 Técnicas de redacción 

Bibliografía básica: 
 

• Blaug, M. (1993). The Methodology of Economics, Cambridge University Press, second edition. 
• Copeland, L.S. (2000). Exchange Rates and International Finance. Third Edition. Addison-Wesley. 
• Fabrycky, W.J. (1998), Economic Decision Analysis, Prentice Hall, Third edition. 
• Hallwood, C.P. and MacDonald, R. (2000). International Money and Finance. Third Edition. Blackwell’s 

Publishers. 
• Hausman, D.M. (1988). The Philosophy of Economics. Cambridge University Press. 
• Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P., (2010), Metodología de la investigación, quinta edición, 

Mc Graw Hill.   
• Sarno, L. and Taylor, M.P. (2002). The Economics of Exchange Rates. Cambridge University 

Press. 
Bibliografía complementaria: 

 
• Arendt, H. (1958). The Human Condition, a Charles R. Walgreen Foundation Lectures. The University 

of Chicago Press. 
• Robins Lord (1984). An essay on the Nature and significance of Economic Science. MacMillan, Third 

edition. 
• Obstfeld, M. and Rogoff, K. (1996). Foundations of International Macroeconomics. MIT Press. 

Sugerencias didácticas: 
• Exposición. 
• Lecturas obligatorias. 
• Discusión. 

Métodos  de evaluación:  
• Elaboración del trabajo final con el que 

obtendrán el grado de especialista.   
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• Ejercicios fuera del aula. 
• Ejercicios dentro de clase. 

Perfil profesiográfico: 

Profesor o investigador con posgrado en economía y experiencia en investigación económica aplicada y 
finanzas internacionales, que haya dirigido proyectos de investigación para tesis de posgrado en Economía o 
ciencias afines. Que tenga experiencia docente. 
 
  


