
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

LICENCIATURA EN ECONOMÍA 
 
 
Unidad Académica:  Facultad de Estudios Superiores Acatlán 
 
Plan de Estudio:   Licenciatura en Economía 
 
Área de Conocimiento:  Ciencias Sociales 
 
Fecha de aprobación del plan de Estudios, por el Consejo Académico del Área de 
las Ciencias Sociales:  17 de agosto de 2004. 
 
Perfil Profesional: 
 
El economista egresado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, manejará los 
tres paradigmas más importantes de la ciencia económica, es decir la teoría económica, 
la economía política y la teoría keynesiana, además conocerá con profundidad los 
métodos cuantitativos e instrumentales que le permitirán, estudiar, investigar y proponer 
soluciones a los diferentes problemas que surge de las decisiones que toman los 
agentes económicos que interactúan en la sociedad. 
 
Requisitos de Ingreso: 
 
La legislación universitaria, en el Reglamento General de Inscripciones, establece:  
“Artículo 2°.- Para ingresar a la Universidad es indispensable: 
 
a) Solicitar la inscripción de acuerdo con los instructivos que se establezcan; 
b) Haber obtenido en el ciclo de estudios inmediato anterior un promedio mínimo de 

siete o su equivalente; 
c) Ser aceptado mediante concurso de selección, que comprenderá una prueba escrita 

y que deberá realizarse dentro de los períodos que al efecto se señalen.” 
 
Artículo 8°.- una vez establecido el cupo para cada carrera o plantel y la oferta de 
ingreso establecida para el concurso de selección, los aspirantes serán seleccionados 
según el siguiente orden: 
 
a) Alumnos egresados de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y 

Humanidades que hayan concluido sus estudios en un máximo de cuatro años, 
contados a partir de su ingreso, con un promedio mínimo de siete. 

b) Aspirantes con promedio mínimo de siete del bachillerato, seleccionados en el 
concurso correspondiente, a quienes se asignará carrera y plantel, de acuerdo con 
la calificación que hayan obtenido en el concurso y hasta el límite del cupo 
establecido. 

 
En cualquier caso se mantendrá una oferta de ingreso a egresados de bachillerato 
externos a la UNAM. 
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Artículo 9°.- Los alumnos egresados del bachillerato de la UNAM que hayan terminado 
sus estudios en un máximo de tres años y con un promedio mínimo de nueve, tendrán 
el ingreso a la carrera y el plantel de su preferencia. Los tres años se contarán a partir 
del cuarto año en la Escuela Nacional Preparatoria y del primer año en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades. 
 
Artículo 10° Los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias 
y Humanidades que hayan concluido sus estudios en un plazo mayor de cuatro años y 
con un promedio mínimo de siete, podrán ingresar al ciclo de licenciatura mediante 
concurso de selección” 
 
Duración de la carrera:  10 semestres. 
 
 
Valor en créditos del plan de estudios: 
 
Total:   414(*) 
Obligatorios: 390 
Optativos:  024 
 
 
Seriación: 
 
En el Plan de Estudios existen 9 cursos seriados, de un total 59 cursos curriculares, que 
representan el 15 por ciento del total de las materias, la seriación es obligatoria, por 
asignaturas; se muestra dicha seriación en la descripción sintética de las asignaturas, 
donde se marca entre paréntesis, la clave de la o las asignaturas antecedentes. 
 
 
Organización del Plan de estudios: 
 
La estructura del Plan de Estudios se organiza por áreas, siendo las siguientes: 
1. Área Teórica 
2. Área de Métodos Cuantitativos 
3. Área Histórico- Social 
4. Área Instrumental 
5. Área de Política Económica 
6. Área de Investigación y Titulación 
 
El Área Teórica, esta constituida por 15 materias y 92 créditos, el Área de Métodos 
Cuantitativos, esta integrada por 12 cursos: 4 cursos de matemáticas, 2 de estadística, 
2 de econometría, y 4 cursos en la modalidad de taller (2 talleres de matemáticas, 1 de 
estadística y 1 de econometría), el número de créditos de estas áreas es de 72, el Área 
Instrumental consta de 5 cursos básicos integrados por 30 créditos, el Área Histórico 
Social, considera 5 cursos de historia económica y 2 cursos de sociedad y política, así 
como por una asignatura de Geografía Económica, sumando un total de 52 créditos, el 
Área de Política Económica, consta de 8 cursos vinculados a tres sectores de análisis 
económico aplicado: el sector público, sector externo y sector privado, se impartirán dos 
veces por semana, acumulando un total de 48 créditos, el Área de Investigación y 
Titulación, se conforma por 7 asignaturas obligatorias y 4 optativas de elección, el área 
se divide en dos etapas, acumulando un total de 120 créditos. 
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Requisitos para la titulación: 
 
En el Artículo 5 del Reglamento General de Estudios Técnicos y Profesionales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, establece que: 
 
“Se otorgará título profesional a quienes hayan cubierto de 300 a 450 créditos después 
del bachillerato de acuerdo con el plan de estudios correspondiente, y hayan cumplido 
con los demás requisitos que establece este Reglamento. El título profesional implica el 
grado académico de licenciatura”. 
 

• Haber obtenido el 100% de los créditos y cursado todas las asignaturas que 
establece el plan de estudios. 

• Haber obtenido la constancia de Servicio Social. 
• No tener adeudos en laboratorios, talleres y/o bibliotecas. 
• Tener constancia de haber acreditado el Plan Global del idioma ingles que se 

imparte en el CEI de la FES Acatlán. 
• Haber optado por alguna de las formas para la titulación. 
 
Formas de Titulación: 
 
• Tesis 
• Tesina 
• Informe de Servicio Social 
• Memoria de Desempeño Profesional 
• Seminario Taller extracurricular de Titulación 
• Examen Global de conocimientos 
 
Para obtener el título se requiere: aprobar el examen profesional. El examen 
comprenderá de una prueba escrita y una oral. 
 

LICENCIATURA EN ECONOMIA 
 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 
 

PRIMER SEMESTRE 
 
CL.  CR.   * NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
 
2113  06   Contabilidad General  y de Costos 
2114  06   Geografía Económica 
2115  08   Introducción a la Economía 
2116  08   Matemáticas I 
2117  06   Sociedad y Política I 
2118  02   Taller de Matemáticas I 
 

SEGUNDO SEMESTRE 
 
2200  06   Análisis de Estados Financieros 
2201  06   Economía Política I 
2202  06   Microeconomía I 
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2203  08   Matemáticas II 
2204  06   Síntesis Neoclásica 
2205  06   Sociedad y Política II 
2206  02   Taller de Matemáticas II 
 

TERCER SEMESTRE 
 
2300  06   Cuentas Nacionales 
2301  08   Estadística I 
2302  06   Economía Política II 
2303  06   Microeconomía II 
2304  06   Microeconomía Keynesiana 
2305  08   Matemáticas III 
2306  02   Taller de Estadística 
 

CUARTO SEMESTRE 
 
2400  08   Estadística II 
2401  06   Economía Política III 
2402  06   Historia Económica y Social Mundial I 
2403  06   Microeconomía III 
2404  06   Macroeconomía Keynesiana I 
2405  08   Matemáticas IV 
2406  08   Metodología de las Teorías Económicas 
 

QUINTO SEMESTRE 
 
2500  06   Crecimientos y Ciclos 
2501  08   Econometría I 
2502  06   Economía Política IV 
2503  06   Historia Económica y Social Mundial II 
2504  06   Macroeconomía Keynesiana II 
2505  02   Taller de Econometría 
2506  08   Taller de Economía Mexicana I 
 

SEXTO SEMESTRE 
 
2600  06   Comercio Internacional 
2601  08   Econometría II 
2602  06   Economía Política V 
2603  06   Finanzas Públicas 
2604  06   Historia Económica y Social de América Latina 
2605  06   Organización Industrial 
2606  16   Taller de Economía Mexicana II 
 

SÉPTIMO SEMESTRE 
 
2700  06   Evaluación de Proyectos I 
2701  06   Economía Política VI 
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2702  08   Historia Económica y Social de México I 
2703  06   Política Fiscal 
2704  06   Teorías del Desarrollo 
2705  06   Teoría Monetaria 
2706  16   Taller de Economía Mexicana III 
 

OCTAVO SEMESTRE 
 
2800  06   Finanzas Corporativas 
2801  08   Historia Económica y Social de México II 
2802  06   Macroeconomía Abierta 
2803  06   Política Monetaria 
2804  16   Seminario de Investigación y Titulación I. Profundización Teórica 
 

NOVENO SEMESTRE 
 
2900  16   Seminario de Investigación y Titulación II. Proyecto de Investigación 
 06   Optativa 
 06   Optativa 
 

DÉCIMO SEMESTRE 
 
2901  16   Seminario de Investigación y Titulación III. Conclusión del Proyecto de 
       Investigación 
 06   Optativa 
 06   Optativa 
 

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE NOVENO SEMESTRE 
 
 
2000  06   Econometría III 
2001  06   Economía Regional 
2002  06   Economía de la Salud 
2003  06   Estructura Económica-Social Agraria 
2004  06   Evaluación de Proyectos II 
2005  06   Finanzas Internacionales 
2006  06   Instrumentos y Prácticas del Comercio Exterior 
2007  06   Mercados Financieros 
2008  06   Políticas Públicas 
2009  06   Planeación Estratégica 
2010  06   Tópicos de Microeconomía 
2020  06   Teoría de Juegos 
 

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE DÉCIMO SEMESTRE 
 
2011  06   Comercio Exterior de México 
2012  06   Desarrollo y Planificación Municipal 
2013  06   Economía del Medio Ambiente 
2014  06   Economía del Transporte 
2015  06   Economía Laboral 
2016  06   Economía de la Empresa 
2017  06   Ingeniería Económica 
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2018  06   Negocios Internacionales 
2019  06   Socialismo 
 
* CL.= CLAVE 
  CR.= CREDITOS 
 
 

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LAS ASIGNATURAS 
 

LICENCIATURA EN ECONOMÍA 
 
 
2113  06   CONTABILIDAD GENERAL Y DE COSTOS 
 
El alumno conocerá los principios y bases de la contabilidad así como su objetivo y los 
conceptos fundamentales de la contabilidad de costos. 
 
2114  06   GEOGRAFÍA ECONÓMICA 
 
El alumno conocerá las distintas formas de producción, distribución y consumo en 
México y en el mundo, considerando los factores del medio natural y del medio social. 
 
2115  08   INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 
 
El alumno distinguirá la evolución histórica de los principales paradigmas teóricos de la 
economía contemporánea, a través del estudio de la evolución del pensamiento 
económico. 
 
2116  08   MATEMÁTICAS I 
 
Adquisición de los conocimientos necesarios para el manejo y comprensión de cálculo 
diferencial en una variable y su aplicación a problemas de optimización. 
 
2117  06   SOCIEDAD Y POLÍTICA I 
 
El alumno comprenderá las principales operaciones científicas que hoy día corresponde 
a la sociología y la política, en estrecha vinculación con la disciplina económica. 
 
2118  02   TALLER DE MATEMÁTICAS I 
 
El alumno analizará los conceptos del cálculo diferencial de funciones de una variable 
independiente, así como las técnicas de optimización y su aplicación a la Teoría 
Económica. 
 
2200  06   ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
El alumno analizará los principales estados financieros de una empresa para la toma de 
decisiones. 
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2201  06   ECONOMÍA POLÍTICA I 
 
Al término del curso el alumno identificará el funcionamiento del sistema económico en 
el ámbito de la economía política clásica. 
 
2202  06   MICROECONOMÍA I 
 
El alumno comprenderá el modelo analítico de la oferta y la demanda en un mercado 
competitivo, bajo un contexto de restricciones técnico-económicas y de relaciones de 
comportamiento de las variables explicativas 
 
2203  08   MATEMÁTICAS II     (Req.   2116) 
 
El alumno utilizará los conceptos del cálculo diferencial de funciones de varias variables 
independientes, técnicas de optimización, integración y sucesiones, así como series en 
la aplicación a la Teoría Económica. 
 
2204  06   SÍNTESIS NEOCLÁSICA 
 
El alumno comprenderá la interacción entre la oferta agregada y la demanda agregada 
en un contexto de economía cerrada y de corto plazo. 
 
2205  06   SOCIEDAD Y POLÍTICA II 
 
El alumno analizará los procesos de cambio social ocurridos desde la mitad del 
presente siglo hasta nuestros días, manifestados en fenómenos tales como la 
modernización económica-social, las transiciones políticas a la democracia, así como 
las repercusiones sociológicas de la globalización. 
 
2206  02   TALLER DE MATEMÁTICAS II 
 
El alumno aprenderá a resolver sistemas de ecuaciones lineales usando eliminación, 
matrices y determinantes. 
 
2300  06   CUENTAS NACIONALES 
 
Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para utilizar los sistemas de 
contabilidad social como instrumento de análisis, interpretación y planificación 
económica. 
 
2301  08   ESTADÍSTICA I 
 
El alumno analizará los métodos básicos de descripción estadística, inferencia, control 
de procesos y análisis de decisión. 
 
2302  06   ECONOMÍA POLÍTICA II    (Req.   2201) 
 
El alumno analizará el papel de la acumulación de capital en la sociedad capitalista. 
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2303  06   MICROECONOMÍA II     (Req.   2202) 
 
El alumno conocerá las variables y relaciones que determinan las diferentes estructuras 
de mercado. 
 
2304  06   MICROECONOMÍA KEYNESIANA 
 
Que el alumno analizará las diferencias entre los fundamentos Microeconómicos de la 
Teoría de Keynes, y los que postulan los teóricos de la síntesis neoclásica, los nuevos 
Keynesianos y los poskeynesianos. 
 
2305  08   MATEMÁTICAS III     (Req.   2203) 
 
Utilizará los métodos y técnicas fundamentales del álgebra lineal para aplicarlos a la 
solución y estudio de los problemas económicos. 
 
2306  02   TALLER DE ESTADÍSTICA 
 
El alumno manejará las herramientas estadísticas para el análisis económico. 
 
2400  08   ESTADÍSTICA II     (Req.   2301) 
 
Al finalizar el curso el alumno será capaz de manejar operaciones y métodos de trabajo 
relacionados con distribuciones de probabilidad e inferencia estadística. 
 
2401  06   ECONOMÍA POLÍTICA III    (Req. 2302) 
 
El alumno analizará las repercusiones del capital reproductivo e improductivo en la 
generación de la tasa de ganancia. 
 
 
2402  06   HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL MUNDIAL I 
 
Al término del curso, el alumno comprenderá las condiciones económicas, políticas y 
sociales del modo de producción feudal (S. XI-XIII), y las diferencias entre la región 
oriental y occidental de Europa. 
 
 
2403  06   MICROECONOMÍA III 
 
El alumno interpretará los comportamientos agregados e individuales de los agentes 
económicos y sus relaciones en los mercados. 
 
2404  06   MACROECONOMÍA KEYNESIANA I 
 
El alumno distinguirá las diferencias fundamentales entre el análisis macroeconómico 
de Keynes, y los enfoques posteriores de la síntesis neoclásica, los nuevos 
Keynesianos y los poskeynesianos. 
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2405  08   MATEMÁTICAS IV 
 
El alumno aprenderá a nivel introductorio los conceptos y métodos de solución de las 
ecuaciones diferenciales y en diferencia, así como el control óptimo. 
 
2406  08   METODOLOGÍA DE LAS TEORÍAS ECONÓMICAS 
 
Formar estudiantes conocedores de las distintas fases del proceso de investigación 
economía, que les permita realizar investigaciones de rigor y estructurar 
adecuadamente un informe de investigación consistente. 
 
2500  06   CRECIMIENTOS Y CICLOS 
 
El alumno conocerá la moderna teoría del ciclo económico a partir de la nueva escuela 
clásica y la teoría de los ciclos económicos reales. 
 
2501  08   ECONOMETRÍA I 
 
Al término del curso el alumno será capaz de aplicar el análisis de regresión, modelos 
de auto regresivos y sistemas de ecuaciones en el análisis económico. 
 
2502  06   ECONOMÍA POLÍTICA IV 
 
El alumno conocerá las condiciones estructurales contemporáneas del capitalismo. 
 
2503  06   HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL MUNDIAL II 
 
El alumno comprenderá la importancia de la guerra mundial como parte de las 
contradicciones que genera el capitalismo como una necesidad del proceso de 
acumulación. Así como el papel de la clase trabajadora, y el partido bolchevique en las 
revoluciones Rusa y China. 
 
 
2504  06   MACROECONOMÍA KEYNESIANA II 
 
El alumno comprenderá las implicaciones de las teorías de la preferencia por la liquidez 
y la demanda efectiva en el crecimiento económico. 
 
 
2505  02   TALLER DE ECONOMETRÍA 
 
El alumno resolverá problemas de regresión, modelos auto regresivos y sistemas de 
ecuaciones al análisis económico. 
 
2506  08   TALLER DE ECONOMÍA MEXICANA I 
 
Formar al alumno en el proceso de investigación económico-social de la Economía 
Mexicana. 
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2600  06   COMERCIO INTERNACIONAL 
 
El alumno analizará los desarrollos más importantes de las diferentes corrientes del 
pensamiento económico, sobre la economía internacional. 
 
2601  08   ECONOMETRÍA II     (Req.   2501) 
 
Proporcionar al alumno los conocimientos fundamentales sobre los métodos de 
ecuaciones simultáneas, técnicas de análisis de series de tiempo y pronósticos de 
economía. 
 
2602  06   ECONOMÍA POLÍTICA V 
 
Al término del curso el alumno manejará las diferentes estructuras oligopólicas del 
capitalismo contemporáneo. 
 
2603  06   FINANZAS PÚBLICAS 
 
El alumno analizará los diferentes mecanismos de participación que tiene el Estado en 
la Economía. 
 
2604  06   HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE AMÉRICA LATINA 
 
El alumno analizará las principales características económicas, políticas y sociales de la 
Historia de América Latina, por áreas de estudio. 
 
 
2605  06   ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 
 
El alumno estudiará los diferentes paradigmas de la organización industrial, a través de 
la interacción, entre la estructura de los mercados, la conducta de las empresas y el 
desempeño de los mercados, dentro de un ambiente económico de intervención pública 
estatal, cambio tecnológico y comercio internacional. 
 
2606  16   TALLER DE ECONOMÍA MEXICANA II 
 
El alumno analizará la evolución de la economía mexicana, así como sus diferentes 
corrientes teóricas de interpretación. 
 
 
2700  06   EVALUACIÓN DE PROYECTOS I 
 
Al término del curso el alumno será capaz de formular y evaluar un proyecto de 
inversión en un sector específico de la economía. 
 
2701  06   ECONOMÍA POLÍTICA VI 
 
Al término del curso el alumno conocerá los ciclos y crisis del capitalismo a largo plazo 
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2702  08   HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE MÉXICO I 
 
El alumno analizará la estructura económica del capitalismo mercantil del Siglo XV al 
XIX. 
 
2703  06   POLÍTICA FISCAL 
 
El alumno aplicará la Teoría de la Economía Pública a la dinámica de la Política Fiscal. 
 
2704  06   TEORÍAS DEL DESARROLLO 
 
El alumno analizará los enfoques más representativos del subdesarrollo económico. 
 
2705  06   TEORÍA MONETARIA 
 
El alumno analizará las teorías que explican las relaciones monetarias y financieras 
para la instrumentación de la política económica. 
 
2706  16   TALLER DE ECONOMÍA MEXICANA III 
 
Dar al alumno las diferentes teorías sobre la globalización, que le permitan entender el 
papel que tiene México, dentro de este contexto. 
 
2800  06   FINANZAS CORPORATIVAS 
 
El alumno conocerá el funcionamiento de la empresa corporativa y la lógica de su 
participación en mercados mundiales, caracterizados por la alta concentración y la falta 
de competitividad. 
 
 
2801  08   HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE MÉXICO II 
 
El alumno analizará los principales procesos económicos de México en el Siglo XX, 
tomando como ejes el origen, la formación y el desarrollo del estado y la sociedad a 
través de la vinculación con el desarrollo del capitalismo. 
 
 
2802  06   MACROECONOMÍA ABIERTA 
 
El alumno analizará la influencia de la política macroeconómica en el proceso de 
determinación del nivel de actividad económica, así como de las causas y mecanismos 
de operación de los fenómenos del ciclo y crecimiento económicos. 
 
 
2803  06   POLÍTICA MONETARIA 
 
El alumno analizará la estructura y funciones de los mercados financieros en general y 
el caso de México en particular. 
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2804  16   SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN Y TITULACIÓN I PROFUNDIZACIÓN 
       TEÓRICA 
 
Proporcionarle al alumno herramientas estadísticas para estimar, pronosticar y probar 
hipótesis económicas. 
 
2900  16   SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN Y TITULACIÓN II. PROYECTO DE  
       INVESTIGACIÓN     (Req.   2804) 
 
Al término del curso el alumno será capaz de utilizar las técnicas econométricas en la 
solución de problemas empíricos. 
 
2901  16   SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN Y TITULACIÓN III. CONCLUSIÓN DEL 
       PROYECTO DE INVESTIGACIÓN   (Req.   2900) 
 
El alumno analizará las series de tiempo, de manera que sea una herramienta útil para 
el estudio de variable o fenómenos económicos específicos. 
 

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE NOVENO SEMESTRE 
 
 
2000  06   ECONOMETRÍA III 
 
El alumno analizará el comportamiento de variables económicas y financieras a través 
del tiempo, así como la elaboración de pronósticos razonables creíbles de las pautas 
que han de seguir las mismas en el futuro. 
 
2001  06   ECONOMÍA REGIONAL 
 
El alumno analizará el desarrollo económico regional y local, haciendo énfasis en las 
experiencias de Europa y México, evaluando los resultados y efectos del desarrollo 
regional y los efectos internos y externos en particular para México. 
 
2002  06   ECONOMÍA DE LA SALUD 
 
Promover la búsqueda de soluciones a los problemas de tipo administrativo, político, 
social y económico que se manifiestan en los campos de los sistemas de salud. 
 
2003  06   ESTRUCTURA ECONÓMICA-SOCIAL AGRARIA 
 
El alumno conocerá los principales elementos teóricos que explican la racionalidad 
campesina y la política agraria en el contexto del capitalismo mexicano. 
 
2004  06   EVALUACIÓN DE PROYECTOS II 
 
El alumno analizará los conceptos, técnicas y herramientas que le permitan llevar a 
cabo evaluaciones económicas y sociales de las empresas. 
 
2005  06   FINANZAS INTERNACIONALES 
 
El alumno analizará el mecanismo de creación de dinero mundial, así como los 
conflictos económicos y políticos, que se derivan de la gestión inadecuada de la liquidez 
internacional. 
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2006  06   INSTRUMENTOS Y PRÁCTICAS DEL COMERCIO EXTERIOR 
 
El alumno analizará en términos empíricos y teóricos la relevancia de los instrumentos y 
prácticas del comercio exterior. 
 
2007  06   MERCADOS FINANCIEROS 
 
El alumno analizará los grandes agregados monetarios y financieros así como la 
operación de los mercados de dinero y de capitales en el proceso de financiamiento 
tanto en el sector privado como del sector público. 
 
2008  06   POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
El alumno abordará el estudio de las políticas públicas, considerando la discusión del 
desarrollo, la política social, las políticas sociales sectoriales y la participación social. 
 
2009  06   PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
El alumno conocerá en que consiste la planeación estratégica, la estructuración de los 
indicadores estratégicos y el sistema de evaluación del desempeño. 
 
2010  06   TÓPICOS DE MICROECONOMÍA 
 
El alumno conocerá los diferentes modelos microeconómicos y efectuará aplicaciones 
empíricas al análisis competitivo de la empresa. 
 
2020  06   TEORÍA DE JUEGOS 
 
El alumno analizará modelos de juegos para resolver problemas de toma de decisiones 
en caso de incertidumbre, riesgo y conflicto. 
 
 

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE DÉCIMO SEMESTRE 
 
 
2011  06   COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO 
 
El alumno realizará un análisis empírico para estudiar las características y problemas 
del comercio internacional de mercancías, factores y activos de México, así como las 
políticas que lo afectan. 
 
 
2012  06   DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 
 
El alumno conocerá la estructura, los elementos y funcionamiento de la planificación y 
desarrollo económico de la estructura municipal de gobierno. 
 
2013  06   ECONOMÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
 
El alumno analizará la importancia que tiene la relación medio-ambiente, ya que la 
influencia del hombre sobre la calidad del medio ambiente depende de los daños que 
causa y de los esfuerzos dedicados a resarcir dichos daños. 
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2014  06   ECONOMÍA DEL TRANSPORTE 
 
El alumno conocerá y entenderá las características económicas típicas de la producción 
de servicios de transporte; utilizará las herramientas económicas básicas para la 
gestión, evaluación y regulación de servicios y sistemas de transporte. 
 
2015  06   ECONOMÍA LABORAL 
 
El estudiante conocerá las características, las teorías del mercado de trabajo, sus 
aplicaciones, las instituciones relacionadas dentro del ámbito de la economía. 
 
2016  06   ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 
El alumno conocerá los fenómenos de inversión, tal y como se va planteando en las 
modernas corrientes de comportamiento empresarial y de los nuevos problemas que se 
plantean en las leyes de equilibrio de la empresa. 
 
2017  06   INGENIERÍA ECONÓMICA 
 
El alumno analizará los diferentes mecanismos de optimización de beneficios y costos 
en un proyecto de inversión. 
 
2018  06   NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
El alumno explicará las diferentes alternativas de negocios internacionales a fin de 
determinar las oportunidades comerciales y de inversión existentes para las empresas 
mexicanas en el marco de la apertura económica de nuestro país y la globalización 
económica mundial. 
 
2019  06   SOCIALISMO 
 
El alumno analizará las características y estructura de una economía socialista, el 
periodo de transición y las peculiaridades de las economías socialistas existentes. 
 
 
(*) Crédito es la unidad de valor o puntuación de una asignatura, que se computa 
en la siguiente forma: 
 
a) En actividades que requieren estudio o trabajo adicional del alumno, como en 
clases teóricas o seminarios, una hora de clase semana-semestre corresponde a 
dos créditos. 
 
b) En actividades que no requieren estudio o trabajo adicional del alumno, como 
en prácticas, laboratorio, taller, etcétera, una hora de clase semana-semestre 
corresponde a un crédito. 
 
c) El valor en créditos de actividades clínicas y de prácticas para el aprendizaje de 
música y artes plásticas, se computará globalmente según su importancia en el 
plan de estudios, y a criterio de los consejos técnicos respectivos y del Consejo 
Universitario. 
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El semestre lectivo tendrá la duración que señale el calendario escolar. Los 
créditos para cursos de duración menor de un semestre se computarán 
proporcionalmente a su duración. 
 
Los créditos se expresarán siempre en números enteros. 


