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I. DATOS GENERALES 

Curso : Métodos Recursivos para Macroeconomía. 

Duración : 10 semanas 

Horario : sábados 16:00 – 18:00 pm (Hora peruana) 

Docente : Diego Ascarza Mendoza 

Correo : fiecsdiego13@gmail.com 

 
II. SUMILLA 

En este curso se brindarán herramientas para resolver modelos dinámicos de 

equilibrio general en un ambiente determinístico y también estocástico. Los temas 

para revisarse requieren de cierto entendimiento de Análisis Real, Teoría de la 

Medida y Análisis Funcional. Por ello, durante el curso se hará un preámbulo 

matemático de dichos tópicos a fin de tener el nivel de formalidad suficiente para el 

estudio de los temas corre del programa. 

 

III. TEMAS DEL CURSO 

N° TEMAS 

1 Introducción 

2 Preámbulo de Análisis Real 

3 Programación Dinámica bajo Certidumbre 

4 Preámbulo de Teoría de la Medida 

5 Programación Dinámica Estocástica 

 

IV. MATERIAL DE CONSULTA 

El libro que se utilizará como texto base es: 

• Stokey, Nancy y Robert Lucas (1989): Recursive Methods in Economic 

Dynamics. 

El libro tiene nivel de postgrado y se encuentra en idioma inglés, por lo cual se 

requiere que practiquen la lectura de textos en este idioma. La mayor parte del 

material de clase estará basada en el mencionado libro. 



 

V.  SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

El curso tiene un carácter orientado hacia el lado teórico/práctico, es decir se 

desarrollan modelos teóricos y se plasmarán en el computador. Se realizarán cuatro 

Problem Sets (PS) y un Examen Final. La nota final es calculada de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

VI. RESUMEN DEL CV DEL DOCENTE 
 

Diego Ascarza es Graduate Teaching Assistant en la University of Minnesota, USA, 

Universidad en la que se encuentra cursando el Ph.D. en Economía. Es Maestro en 

Teoría Económica por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 

México, Magíster en Economía por la Universidad del Pacífico, Perú, y egresado de 

la escuela profesional de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de 

Ingeniería (UNI), Perú, en donde ha sido profesor de Macroeconomía. Sus intereses 

de investigación están concentrados en temas macroeconómicos asociados a 

desarrollo y mercado de trabajo. 
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Nota Final = 0.6 (Promedio de las notas de los PS) + 0.4 ∗ (Nota del EF) 

 


