
 
 
OBJETIVO GENERAL El objetivo de este curso es acercar las  
diferentes herramientas de teoría de redes y sus aplicaciones a los 
interesados en estudiar sus diversas disciplinas con esta 
herramienta.  
Por un lado, se pretende hacer un acercamiento teórico a las redes 
para desarrollar el lenguaje y la intuición para el uso de teoría de 
redes, lo cual le permitirá al alumno desarrollar su modelación e 
interpretar sus resultados.  
Además, se darán aplicaciones prácticas que ejemplificarán su uso 
y le permitirán al alumno usar esta herramienta de análisis. 
 
DIRIGIDO A Este curso va dirigido a estudiantes y profesionistas que 
ocupan datos observacionales para su análisis, como son las 
ciencias sociales (economía, sociología, ciencias políticas, políticas 
públicas, derecho, urbanismo), ciencias de la salud (medicina en 
general, epidemiología) y la biología, así como los interesados en 
conocer y aplicar la teoría de redes en sus diversos campos del 
conocimiento (matemáticas, física, ingeniería). 
 
CARACTERISTICAS Integrado por 10 módulos con 60 horas de 
duración, distribuido en 12 sesiones impartidas los viernes de 16:00 
a 21:00 horas, fecha de inicio 21 de septiembre de 2018. 
 
SEDE Instituto de Investigaciones Económicas, edificio "A", piso 1, 
lado izquierdo sala de cómputo 2, Circuito Mario de la Cueva  s/n, 
Ciudad Universitaria, Circuito Mario de la Cueva  s/n, Ciudad 
Universitaria, 
 
REQUISITOS Llenar el formato de inscripción y entregarlo a más 
tardar el 20 de septiembre de 2018, en las oficinas del Centro de 
Educación Continua y Vinculación. 
 
 Carta de motivos (2 cuartillas máximo) donde indique su estatus 

actual y su interés para participar en el curso. 

 Currículum Vitae sintetizado y actualizado (máximo 2 cuartillas). 

 Mandar vía correo electrónico fotografías escaneada tamaño 

infantil a color. 

 Presentar comprobante de pago del curso. 

 Fotocopia de una identificación oficial con fotografía. 

 Fotocopia del título y cédula de licenciatura y posgrado si es el 

caso (por ambos lados) o constancia académica que acredite 

haber cursado almenos 70% de los créditos de alguna 

licenciatura. 
 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Centro de Educación Continua y Vinculación 

Instituto de Investigaciones Económicas – UNAM 

Circuito Mario de la Cueva s/n, edif. A, piso 2, 

Teléfono: 5623 00 94 

Correo electrónico: cec@iiec.unam.mx 

Descuento a estudiantes y trabajadores 

con credencial vigente UNAM 

 Módulos 
 

Módulo 1 (1 sesión): Introducción a la teoría de redes y sus 
herramientas de análisis 

1.1. Antecedentes  
1.2. Grafos como herramientas de análisis 
1.3. Aplicaciones actuales de las redes 

complejas  
1.4. Recuento de la evolución de la teoría de 

redes   
1.5. Redes económicas y sociales: el nuevo 

reto 
1.6. Redes en el estudio de la salud 
1.7. Taller: Uso de software para análisis 

de redes (igraph en R) 
 
Módulo 2 (1 sesión): Propiedades básicas de las redes 

2.1 Definiciones y principales resultados de redes 
2.2 Tipos de redes  
2.3 Medidas básicas 
2.3.1 Grado 
2.3.2 Camino y caminatas 
2.3.3 Componentes 
2.4 Taller: medidas y tipos de redes 

 
Módulo 3 (1 sesión): Medidas de Centralidad 

3.1 Centralidad de grado 
3.2 Centralidad de Eigenvector 
3.3 Centralidad de cercanía 
3.4 Centralidad de Intermediación  
3.5 Taller: Aplicaciones al Insumo-producto 

 
Módulo 4 (2 sesiones): Formación y estructura de las redes 
4.1 Formación y estructura de las redes: Estructura de las redes 

4.1.1 Importancia de las estructuras en redes 
4.1.2 Porqué importan las comunidades en redes 
4.1.3 Resultados básicos de estructura de las redes 
4.1.4 Taller: Aplicación al análisis de impulsos en redes  

 
4.2 Formación y estructura de las redes: Formación de redes 

4.2.1 Formación de Redes  
4.2.2 Teoría de Juegos y redes.  
4.2.3 Taller: Aplicaciones de estructura, comunidades y 

eficiencia en economía 
 
Módulo 5 (1 sesión): Modelos de redes 

5.1 Introducción: importancia de los diferentes tipos de 
redes 

5.2 Redes de Mundo Pequeño 
5.3 Re1 
5.4 des aleatorias 
5.5 Redes con vinculación preferencial 
5.6 Modelos de Crecimiento 
5.7 Taller: Ejemplos prácticos de los diferentes tipos de 

redes  
 

  
 
 
Módulo 6 (1 sesión): Aplicación a Medicina [Propagación de 

Enfermedades] 
6.1 Modelos de propagación en redes 
6.2 Propagación de la influenza 
6.3 Propagación del VIH 
6.4 Taller: Simulación de propagación en una red 

 
Módulo 7 (1 sesión): Aplicación a Biología 

7.1 Redes alimenticias 
7.2 Fragilidad de una red Ecológica 
7.3 Taller: Fragilidad de las redes alimenticias 

 
Módulo 8 (1 sesión): Aplicación a Ciencias Políticas 

8.1 Redes legislativas  
8.2 Colaborando juntos en propuesta de Ley. 
8.3 ¿Quién es el legislador mejor conectado? 
8.4 Redes de políticos en México 
8.1 Taller: Obteniendo quien es el legislador mejor conectado 

 
Módulo 9 (2 sesiones): Aplicaciones a la Economía 
 
9.1 Aplicaciones a la Economía: Diseminación de impulsos en 

la Economía Mexicana 
9.1.1 Entendiendo a la pretopología de redes 
9.1.2 Resultados básicos y sus aplicaciones 
9.1.3 El análisis estructural a través de la pretopología  
9.1.4 Taller: Análisis de efectos de diseminación en la 

economía 
 
9.2 Aplicaciones a la Economía: Industria, comercio internacional 

y el mercado interbancario 
9.2.1 Introducción a la teoría económica de la industria y 

el comercio internacional 
9.2.2 La red industrial  
9.2.3 La red de comercio internacional 
9.2.4 La red interbancaria 
9.2.5 Taller: Construyendo una red de Comercio 

Internacional 
 
Módulo 10: Clase Final (1 sesión) 

10.1 Exposiciones de trabajos finales 
10.2 Prospectiva en redes 
10.3 Conclusión del curso 

 
Evaluación y acreditación del curso 
 Cumplir con al menos el 80% de asistencia al curso. 
 Cumplir con las actividades de los talleres. 
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