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SP-1633  Series Cronológicas 

INFORMACIÓN GENERAL

Plan de estudios al 
que pertenece el curso: 730501 Maestría Académica en Estadística y

730506 Maestría Profesional en Estadística  

Tipo de curso:  Obligatorio para la Maestría Profesional en Estadística y 
                               Maestría Académica en Estadística

Modalidad: Virtual alto (100% virtual) / Teórico - Práctico

Número de créditos: 4 créditos

Horas presenciales: 4 horas semanales

Horario: K 18:00-21:50  (Zoom)

Horas de atención 
de estudiantes: M (17:00-18:50 Slack)

Requisitos: No tiene

Correquisitos: No tiene

Ciclo lectivo: I-2021

Profesor: Shu Wei Chou Chen, Ph.D. (shuwei.chou  @ucr.ac.cr  )
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PROGRAMA

Descripción del curso

Es un curso introductorio teórico-práctico que proporciona los conceptos básicos del análisis de series
cronológicas.

Justificación

Es un curso que combina la teoría y la práctica para dotar al estudiante de las herramientas básicas para
realizar proyecciones y análisis de series cronológicas provenientes de diversos campos, tanto en la
investigación como aplicación

Objetivo general

Proporcionar los fundamentos  teóricos  que le permitan al  estudiante analizar  series cronológicas  y
realizar proyecciones. Acompañar ese conocimiento con ejercicios prácticos que le permitan reforzar
los conocimientos. Al final del curso, el estudiante podrá aplicar las técnicas estudiadas a series de su
interés profesional.

Objetivos específicos

El curso pretende:

a) Introducir los conceptos básicos del análisis de las series cronológicas y la metodología de análisis.

b) Describir las técnicas de pronóstico de series de tiempo. Suavizamiento exponencial, Modelos Box &
Jenkins, análisis de intervención y regresiones dinámicas.

c) Describir  el  proceso  de  descomposición  de  series  de  tiempo.  Aplicaciones,  técnicas  actuales  y
recomendaciones internacionales.

d) Introducir al estudiante al uso de paquetes estadísticos como Eviews y R.

e) Realizar ejercicios prácticos que le permita al estudiante reforzar sus conocimientos.

2

Teléfono: 2511-9176  /  estadistica@sep.ucr.ac.cr  /  www.sep.ucr.ac.c

http://www.sep.ucr.ac.c/
mailto:estadistica@sep.ucr.ac.cr


Contenido del curso:

I. Introducción: procesos estocásticos y series de tiempo.

II. Análisis exploratorio de series de tiempo. Introducción a R.

III. Método de descomposición de series.

IV. Técnicas de suavizamiento exponencial.

V. Regresión con series de tiempo.

VI. Series estacionarias, diferenciación de series, función de autocorrelación simple y parcial.

VII. Modelos ARIMA de Box&Jenkins.

VIII. Identificación, estimación y diagnóstico de modelos ARIMA.

IX. Modelos ARIMA estacionales.

X. Modelos con análisis de intervención.

XI. Modelos de regresión dinámicos.

XII. ARCH-GARCH, modelos multivariados, series de tiempo no lineales y otros temas. 

Metodología 

El curso se desarrollará de forma virtual sincrónicamente mediante clases magistrales, ilustraciones de
casos con series reales, y sesiones prácticas con la computadora usando el programa R y otros. Se
espera la participación activa de los estudiantes, ya que se asignarán lecturas anticipadas. Para cada
tema se indicará literatura adicional que incluye libros de texto y documentos de investigación.

Los estudiantes seleccionarán una serie de tiempo de su interés al inicio del curso, la cual será utilizada
en el proyecto final donde aplican algunos de los métodos aprendidos en el curso. Los estudiantes
entregarán el trabajo escrito en forma de artículo corto y expondrán este proyecto al final del semestre.

Todos  los  materiales  del  curso  y  la  asignación  de  las  tareas,  proyectos  y  los  exámenes  se  harán
mediante la plataforma de Mediación Virtual (https://mediacionvirtual.ucr.ac.cr). Además, se utiliza la
plataforma de mensajería instantánea Slack para que los(as) estudiantes puedan planear dudas y crear
foros de discusión sobre los temas del curso como consecuencia del trabajo estudiantil independiente.

Cronograma 

I(1), II(1), III(1), IV(1), V(1), VI(1),  VII(1), VIII(2), IX(1.5), X(0.5), XI(1), XII(3), examen (1). El
número de semanas de cada tema (entre paréntesis) es un valor estimado.
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Evaluación

Se realizarán 2 exámenes parciales, en los cuales se evaluarán la teoría y la práctica del análisis de
series de tiempo y el uso del software para llevar a cabo los análisis. A lo largo del semestre, se asignan
lecturas para exposición y tareas. Por otra parte, los estudiantes realizarán un trabajo que consiste en
aplicar las técnicas aprendidas. Este trabajo deberá presentarse en forma de artículo corto, además se
expondrá al final de semestre a sus compañeros.
 

Parcial I  25% 

Parcial II 25%

Exposiciones de lecturas asignadas y tareas 25%

Trabajo final 25 %
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N°
Seman
a

Día Mes Observaciones

1 6 Abril
2 13 Abril
3 20 Abril
4 27 Abril
5 4 Mayo
6 11 Mayo
7 18 Mayo parcial I
8 25 Mayo
9 1 junio

10 8 Junio
11 15 Junio
12 22 Junio exposiciones
13 29 Junio exposiciones
14 6 Julio
15 13 Julio

16 20 Julio Trabajo final y 
parcial II
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