
LICENCIATURA EN ECONOMÍA 
 
 
Unidad Académica:  Facultad de Estudios Superiores Aragón 
 
Plan de Estudios:   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:   13 de agosto de 2008. 
 
Perfil Profesional: 
 
El Licenciado en Economía egresado de la FES-Aragón, es el profesional encargado 
de estudiar, analizar y proponer soluciones a los problemas que la sociedad enfrenta 
para organizar y realizar el proceso de producción de la riqueza material; investiga 
cómo ocurre la generación y reproducción misma del valor y las formas en que se 
realiza su distribución social. Así mismo, es responsable de diseñar e instrumentar 
modelos económicos con el fin de recomendar, en lo particular y colectivamente, 
acciones para el mejor empleo de los recursos productivos y la óptima distribución 
del ingreso en la sociedad. 
 
Al mismo tiempo establece como el campo de acción del economista, todas aquellas 
áreas donde se efectúa una actividad relacionada con la organización de los 
procesos productivos y la distribución social de bienes y servicios. 
 
Requisitos de ingreso: 
 
Para alumnos de la UNAM: 
 
� Haber concluido el bachillerato en el Área de las Humanidades y de las Artes; 
� Solicitar la inscripción de acuerdo a los instructivos que se establezcan. 
 
Para aspirantes procedentes de otras instituciones: 
 
� Haber concluido el bachillerato; 
� Tener promedio mínimo de siete (7) en el bachillerato o su equivalente; 
� Aprobar el concurso de selección; 
� Solicitar la inscripción de acuerdo a los instructivos que se establezcan. 
 
 
Duración de la carrera: 9 semestres. 
 
 
Valor en créditos del plan de estudios: 
 
Total:    361 
Obligatorios:  325 
Optativos:   036 
 



Seriación:  Seriación indicativa. 
 
Organización del plan de estudios: 
 
El plan de estudios propuesto de la Licenciatura en Economía tiene una duración de 
nueve semestres y está integrado por 64 asignaturas, nueve de ellas corresponden a 
los laboratorios de Economía Aplicada, distribuidas en siete áreas de conocimiento, 
con un total de 361 créditos, de los cuales 309 son obligatorios, 16 obligatorios de 
elección, correspondientes a las asignaturas de profesionalización, y 36 de optativas 
a cursar. 
 
Cabe destacar que se propone una seriación indicativa a lo largo de la licenciatura. 
 
Las áreas de conocimiento están integradas en forma horizontal y vertical para darle 
congruencia y lógica al plan de estudios, y así mismo, están estructuradas por ciclos, 
de la siguiente manera: 
 
De formación básica, busca proporcionar al estudiante la teoría conceptual básica, 
conformada por las áreas de conocimiento de Formación Teórica, Política 
Económica, Historia Económica y Métodos Cuantitativos. 
 
De formación  elemental en el campo profesional, proporciona al estudiante 
conocimientos técnicos y metodológicos que le permitan al alumno desarrollar 
habilidades para el desarrollo de investigaciones y análisis de variables que impactan 
a nivel nacional e internacional. 
 
Del área de profesionalización, este ciclo contempla asignaturas, de séptimo, octavo 
y noveno semestres de cuatro áreas de profesionalización: Economía Financiera, 
Economía Internacional, Planeación del Desarrollo Urbano y  Regional, Economía, 
Pobreza y Desarrollo, que le brindan al alumno centrar los conocimientos adquiridos 
en un rubro seleccionado donde lleve a la práctica los conocimientos previos, 
buscando tener mayor dominio en el área de profesionalización y así insertarse en el 
campo laboral. 
 
Requisitos para la titulación: 
 

� Obtener el 100% de créditos y aprobar todas las asignaturas establecidas en 

el Plan de Estudios; 

� Constancia de comprensión de textos del idioma inglés acreditado en el 

Centro de Lenguas Extranjeras de la FES-Aragón o en cualquier centro de 

enseñanza de idiomas de la UNAM; 

� Servicio Social concluido; 

� Presentar constancias de acreditación de los cursos de computación 

(Procesador de textos, Hoja de cálculo, Bases de datos, Paquete 

econométrico, Presentación visual), expedidas por la Jefatura de Carrera; 



� Elegir una de las opciones de titulación aprobadas por el H. Consejo Técnico y 

concluirla de acuerdo con los requisitos que ésta requiera: 
 

• Titulación por tesis y examen profesional; 

• Titulación mediante estudios de posgrado; 

• Titulación por actividad de investigación; 

• Titulación por ampliación y profundización de conocimientos; 

• Titulación por examen global de conocimientos; 

• Titulación por seminarios de tesis o tesina; 

• Titulación por Servicio Social; 

• Titulación por totalidad de créditos y alto nivel académico. 

 
LICENCIATURA  EN  ECONOMÍA 

 
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

 
*CL. CR. NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
 

PRIMER SEMESTRE 
 
0101  06 Historia del Pensamiento Económico 
0102  06 Historia Económica I 
0107  06 Administración General 
0108  03 Laboratorio de Economía Aplicada I 
0109  06 Matemáticas I 
0110  06 Metodología de la Ciencia Económica I 
0322  06 Introducción a la Economía 
 

SEGUNDO SEMESTRE 
 
0205  06 Administración Pública 
0206  06 Historia Económica II 
0210  06 Derecho Económico 
0211  03 Laboratorio de Economía Aplicada II 
0212  06 Matemáticas II 
0213  06 Metodología de la Ciencia Económica II 
0361  06 Economía Política I 
0501  06 Microeconomía I 
 

TERCER SEMESTRE 
 
0106  06 Contabilidad General 
0304  06 Historia Económica III 



0306  06 Estadística I 
0308  03 Laboratorio de Economía Aplicada III 
0309  06 Matemáticas III 
0362  06 Economía Política II 
0624  06 Microeconomía II 
 
 

CUARTO SEMESTRE 
 
0204  06 Macroeconomía I 
0307  06 Análisis de Estados Financieros 
0363  06 Economía Política III 
0404  06 Historia Económica IV 
0408  06 Estadística II 
0409  06 Finanzas I 
0410  03 Laboratorio de Economía Aplicada IV 
0411  06 Matemáticas IV 
 

QUINTO SEMESTRE 
 
0301  06 Macroeconomía II 
0364  06 Economía Política IV 
0505  06 Econometría I 
0507  06 Economía Mexicana Contemporánea I 
0508  06 Finanzas II 
0509  03 Laboratorio de Economía Aplicada V 
0510  06 Matemáticas V 
0511  06 Teoría y Política Monetaria 
 

SEXTO SEMESTRE 
 
0365  06 Economía Política V 
0401  06 Macroeconomía III 
0630  06 Comercio Internacional y sus Instrumentos 
0631  06 Contabilidad Social 
0632  06 Econometría II 
0633  06 Economía Mexicana Contemporánea II 
0634  03 Laboratorio de Economía Aplicada VI 
0635  06 Sistema Financiero Mexicano 
 

SEPTIMO SEMESTRE 
 
0241  06 Geografía Económica 
0701  06 Teoría del Desarrollo Económico 
0703  06 Matemáticas Financieras 
0704  06 Formulación y Evaluación de Proyectos I 
0706  03 Laboratorio de Economía Aplicada VII 
0707  06 Política y Planeación Económica I 
 



OCTAVO SEMESTRE 
 
0800  03 Laboratorio de Economía Aplicada VIII 
0801  06 Política y Planeación Económica II 
0806  06 Formulación y Evaluación de Proyectos II 

Asignatura Obligatoria de Elección 
Asignatura Optativa 
Asignatura Optativa 
Asignatura Optativa 

 
NOVENO SEMESTRE 

 
0905  03 Laboratorio de Economía Aplicada IX 

Asignatura Obligatoria de Elección 
Asignatura Optativa 
Asignatura Optativa 
Asignatura Optativa 

 
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE ELECCIÓN Y OPTATIVAS 

 
ÁREA DE ECONOMÍA FINANCIERA 

 
0803  08 Economía Financiera I 
0901  08 Economía Financiera II 
 
0053  06 Planeación Financiera 
0064  06 Administración de Riesgos Financieros 
0067  06 Estadística Aplicada a las Finanzas 
0069  06 Finanzas Corporativas 
0070  06 Ingeniería Financiera 
0071  06 Mercado de Dinero 
0072  06 Mercado de Derivados 
 

ÁREA DE ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 
0804  08 Economía Internacional I 
0902  08 Economía Internacional II 
 
 
0054  06 Bloques Económicos 
0055  06 Balanza de Pagos 
0077  06 Regiones Económicas 
0078  06 Relaciones México Estados Unidos 
 

ÁREA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL 
 
0805  08 Planeación del Desarrollo Urbano y Regional I 
0903  08 Planeación del Desarrollo Urbano y Regional II 
 



 
0057  06 Economía Urbana 
0059  06 Economía Agrícola 
0065  06 Desarrollo Regional 
0066  06 Economía, Desarrollo y Medio Ambiente 
 

ÁREA DE CONOMÍA, POBREZA Y DESARROLLO 
 
0807  08 Economía, Pobreza y Desarrollo I 
0906  08 Economía, Pobreza y Desarrollo II 
 
 
0068  06 Evaluación del Impacto de los Programas Sociales contra la Pobreza 
0073  06 Planeación para la Atención de la Pobreza 
0074  06 Pobreza, Políticas Públicas y Sociedad Civil 
0075  06 Pobreza Rural e Indígena de México 
0076  06 Políticas Públicas de Combate a la Pobreza en América Latina y 

México 
 

ÁREA DE METODOLOGÍA 
 
0904  06 Seminario de Tesis 
 

ÁREA DE HISTORIA ECONÓMICA 
 
0503  04 Sociedad y Política Contemporánea I 
0629  06 Sociedad y Política Contemporánea II 
 

ÁREA DE ECONOMÍA 
 
0060  06 Economía Industrial 
0061  06 Teoría de las Organizaciones 
 
* CL.= CLAVE 
  CR.= CREDITO 
 
 

DESCRIPCION SINTETICA DE LAS ASIGNATURAS 
 

LICENCIATURA  EN  ECONOMÍA 
 

ASIGNATURAS  OBLIGATORIAS 
 

PRIMER SEMESTRE 
 
0101  06 HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 
 
Conocer las principales aportaciones al pensamiento económico desde el liberalismo 
económico, los clásicos de la economía política inglesa y francesa. 



 
0102  06 HISTORIA ECONÓMICA I 
 
Explicar los aspectos teóricos y conceptuales generales del desarrollo de la historia 
económica como ciencia y la aplicación de los mismos en la interpretación de hechos 
histórico -económicos específicos que han influido en el desarrollo de la humanidad. 
 
0107  06 ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 
Conocer las características conceptuales y elementos administrativos que se aplican 
en las diversas empresas del sector privado, con el objeto de analizar la metodología 
y su aplicación en la planeación estratégica empresarial. 
 
0108  03 LABORATORIO DE ECONOMÍA APLICADA I 
 
Aplicar los sistemas de información en la elaboración de análisis cuantitativos y 
cualitativos. 
 
0109  06 MATEMÁTICAS I 
 
El alumno comprenderá los procesos de razonamiento mediante los cuales es 
posible probar conjeturas e iniciar el estudio del concepto de límite mediante 
sucesiones. 
 
 
0110  06 METODOLOGÍA DE LA CIENCIA ECONÓMICA I 
 
Introducir los elementos metodológicos relacionados con la ciencia en general, y con 
el área de conocimiento económico, en particular. 
 
0322  06 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 
 
Ubicar al alumno en el campo de estudio de la ciencia económica, además de 
mostrar los elementos e instrumentos básicos para el desarrollo de cursos 
posteriores. 
 

SEGUNDO SEMESTRE 
 
0205  06 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 
Conocer al detalle la estructura de la administración pública mexicana, así como 
comprender el proceso general de toma de decisiones en el ámbito de la 
organización del estado mexicano. 
 
0206  06 HISTORIA ECONÓMICA II 
 
Analizar con base en los aspectos teóricos y conceptuales obtenidos para entender y 
explicar los diferentes funcionamientos que surgen dentro del capitalismo y sus 



interrelaciones y funciones con el sistema como tal, en un periodo cronológico 
específico. 
 
0210  06 DERECHO ECONÓMICO 
 
Identificar y analizar el marco jurídico de las principales actividades económicas, así 
como los aspectos programáticos e institucionales que sustentan el desarrollo de la 
política económica y social de cada sector de estudio. 
 
0211  03 LABORATORIO DE ECONOMÍA APLICADA II 
 
Identificar el tipo de variables económicas fundamentales en el modelo económico y 
su medición. 
 
0212  06 MATEMÁTICAS II 
 
Deducir geométrica y analíticamente los procesos límite de integral y derivada en una 
variable continua. 
 
0213  06 METODOLOGÍA DE LA CIENCIA ECONÓMICA II 
 
Analizar los diferentes métodos y su aplicación en la ciencia económica. 
 
0361  06 ECONOMÍA POLÍTICA I 
 
Dominar el método de la economía política como ciencia social, sus conceptos, 
categorías y leyes para compararlas con las posiciones keynesianas, neoclásicas y 
en especial, el papel de los modos de producción en la historia, de las clases 
sociales, en la producción, la circulación y la distribución. 
 
0501  06 MICROECONOMÍA I 
 
Evaluar las relaciones entre consumidores en función de la demanda y los problemas 
externos que impiden el equilibrio deseado que se traduce en bienestar económico. 
 

TERCER SEMESTRE 
 
0106  06 CONTABILIDAD GENERAL 
 
Conocer el sistema de información contable que realizan las empresas tanto públicas 
como privadas. 
 
0304  06 HISTORIA ECONÓMICA III 
 
Analizar en forma general el desarrollo del sistema capitalista, determinando sus 
características, en el periodo señalado, así como las causas de su crisis y fractura 
que permitió el surgimiento del socialismo y la estructura bipolar del mundo, con las 
consecuencias para América Latina y México. 
 



0306  06 ESTADÍSTICA I 
 
Analizar algunos elementos de la teoría de la probabilidad como fundamento de la 
econometría. 
 
0308  03 LABORATORIO DE ECONOMÍA APLICADA III 
 
Analizar variables económicas con mayor grado de complejidad. 
 
0309  06 MATEMÁTICAS III 
 
Manejar los conceptos e instrumentos del cálculo que coadyuven a la aplicación y 
comprobación de la ciencia económica. 
 
0362  06 ECONOMÍA POLÍTICA II 
 
Dominar las formas de circulación del valor, como mercancía y como capital; y los 
procesos de intercambio y de distribución de lo producido y de la riqueza, así como 
las dificultades que enfrenta la teoría de la moneda y de las fluctuaciones 
económicas. 
 
0624  06 MICROECONOMÍA II 
 
Evaluar las relaciones entre consumidores en función de la demanda y los problemas 
externos que impiden el equilibrio deseado que se traduce en bienestar económico. 
 

CUARTO SEMESTRE 
 
0204  06 MACROECONOMÍA I 
 
Ofrecer un panorama de las cuestiones macroeconómicas fundamentales, tanto a 
corto como a largo plazo, integrando las ideas de la teoría keynesiana y teoría 
clásica. 
 
0307  06 ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
Aprender a aplicar las herramientas y técnicas financieras con el propósito de 
obtener medias y relaciones cuantitativas que señalen el comportamiento económico 
y financiero que coadyuven a la toma de decisiones en las organizaciones. 
 
0363  06 ECONOMÍA POLÍTICA III 
 
Comprender la capacidad explicativa y científica de la economía política para prever 
el desarrollo cíclico, monopolista y clasista de la sociedad, así como las posibilidades 
de planificar el crecimiento económico en condiciones capitalistas, a corto, mediano y 
largo plazos y dominará las críticas keynesianas, neokeynesianas y neoclásicas de 
estos aspectos básicos y dinámicos de la economía en contra la visión materialista y 
dialéctica. 
 



0404  06 HISTORIA ECONÓMICA IV 
 
Explicar el auge del sistema a nivel contemporáneo, y las contradicciones que se van 
gestando que culminaran con la crisis de los setentas. Lo anterior tanto a nivel 
mundial como especifico en América Latina y México. 
 
0408  06 ESTADÍSTICA II 
 
Analizar algunos fundamentos de inferencia estadística y su relación con la teoría de 
la probabilidad, al construir modelos econométricos que sirvan como instrumentos de 
apoyo en la toma de decisiones. 
 
0409  06 FINANZAS I 
 
Generar en el alumno capacidades analíticas y propositivas para mejorar la cantidad 
y los usos eficiente y eficaz de los recursos públicos para el desarrollo, en un entorno 
de transformación radical de las funciones públicas, de los efectos de la globalización 
y la utilización predominante del mercado en las decisiones de los agentes 
económicos. 
 
0410  03 LABORATORIO DE ECONOMÍA APLICADA IV 
 
Aplicar los conocimientos cuantitativos para la solución de problemas específicos. 
 
0411  06 MATEMÁTICAS IV 
 
Estudiar algunos fundamentos del álgebra lineal para comprender la relación entre 
conceptos como matriz, existencia de soluciones de sistemas de ecuaciones lineales 
y aplicación lineal. 
 

QUINTO SEMESTRE 
 
0301  06 MACROECONOMÍA II 
 
Implementar un modelo clásico usando las estructuras del modelo IS/LM para poder 
comparar resultados y queden claras las diferencias existentes, sembrando así lo 
que será la semilla de futuras disputas por la adecuación o no de los diferentes 
enfoques macroeconómicos, en su evolución posterior, lo que Oliver Blanchard llama 
las revoluciones y contrarrevoluciones en el desarrollo de la macroeconomía. 
 
0364  06 ECONOMÍA POLÍTICA IV 
 
Conocer la diferencia entre la economía política y el resto de corrientes económicas 
respecto del resultado de la producción, su circulación y distribución entre las clases 
sociales. 
 
0505  06 ECONOMETRÍA I 
 
Comprender la teoría y la práctica de l a econometría clásica. 



 
0507  06 ECONOMÍA MEXICANA CONTEMPORÁNEA I 
 
Analizar la economía mexicana mediante los modelos de desarrollo económico, en el 
período 1934 -1970, así como la conformación de los bloques estructurales en 
América Latina. 
 
0508  06 FINANZAS II 
 
Generar en el alumno capacidades analíticas, propositivas y operativas, acerca de 
los recursos fiscales de los estados y municipios, así como reflexionar sobre l as 
alternativas de recursos para los gobiernos locales, destacando los mercados 
financieros para el financiamiento de las funciones de dichos gobiernos. 
 
0509  03 LABORATORIO DE ECONOMÍA APLICADA V 
 
Evaluar y analizar la correlación de variables. 
 
0510  06 MATEMÁTICAS V 
 
Proporcionar herramientas matemáticas para la elaboración de análisis en el tiempo. 
 
0511  06 TEORÍA Y POLÍTICA MONETARIA 
 
Mostrar el papel del dinero en la economía en sus diferentes facetas. 
 

SEXTO SEMESTRE 
 
0365  06 ECONOMÍA POLÍTICA V 
 
El estudiante dominará la acción de las leyes de la economía política del siglo XX. 
 
0401  06 MACROECONOMÍA III 
 
Analizar los elementos de contraste de los modelos de crecimiento económico e 
integrar todos los conocimientos previos. 
 
0630  06 COMERCIO INTERNACIONAL Y SUS INSTRUMENTOS 
 
Analizar las diferentes corrientes de pensamiento que se dedican al estudio del 
comercio internacional. 
 
0631  06 CONTABILIDAD SOCIAL 
 
Explicar la importancia de la contabilidad social como instrumento de análisis y 
planeación económica. 
 
0632  06 ECONOMETRÍA II 
 



Comprender la teoría y la práctica de la econometría moderna. 
 
0633  06 ECONOMÍA MEXICANA CONTEMPORÁNEA II 
 
Brindar un panorama de las diferentes políticas económicas y sociales aplicadas en 
la economía mexicana en períodos sexenales. 
 
0634  03 LABORATORIO DE ECONOMÍA APLICADA VI 
 
Pronosticar el comportamiento económico. 
 
0635  06 SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 
 
Conocer el marco normativo sobre la estructura, la organización, las funciones de las 
distintas entidades que integran el actual sistema monetario y financiero mexicano, 
su importancia económica y apertura a la participación de la inversión extranjera y la 
globalización financiera mundial. 
 

SEPTIMO SEMESTRE 
 
0241  06 GEOGRAFÍA ECONÓMICA 
 
Conocer la ubicación de los recursos naturales y de las actividades económicas de 
los sectores primario, secundario y terciario, así como las teorías económicas sobre 
la localización y los aspectos teóricos de la geografía económica. 
 
0701  06 TEORÍA DEL DESARROLLO ECONÓMICO 
 
Dominar las versiones ideológicas y teóricas del desarrollo de las relaciones 
económicas entre las naciones para precisar las posibilidades del desarrollo 
económico mexicano independiente, sostenido, sustentable, estable, equitativo y 
justo, así como los instrumentos para lograrlo. 
 
0703  06 MATEMÁTICAS FINANCIERAS 
 
Aplicar los principios matemáticos referentes a la variación del valor del dinero en el 
tiempo. 
 
0704  06 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS I 
 
Explicar la metodología de formulación y evaluación de proyectos de inversión, como 
un instrumento de plantación económica y toma de decisiones, en el contexto del 
sistema económico. 
 
 
0706  03 LABORATORIO DE ECONOMÍA APLICADA VII 
 
Elaboración de estadísticas e índices. 
 



0707  06 POLÍTICA Y PLANEACIÓN ECONÓMICA I 
 
El alumno estará capacitado para entender como se realiza la planeación del sector 
público, así como conocer y formular medidas de política económica para el 
crecimiento y desarrollo económicos del país. 
 

OCTAVO SEMESTRE 
 
0800  03 LABORATORIO DE ECONOMÍA APLICADA VIII 
 
Valuar proyectos de inversión. 
 
0801  06 POLÍTICA Y PLANEACIÓN ECONÓMICA II 
 
Aprender a formular la planeación y las políticas económicas sectorial, regional, así 
como estatal y municipal. 
 
0806  06 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS II 
 
Comprender íntegramente la metodología de formulación y evaluación de proyectos 
de inversiones y su uso, como instrumento de planeación económica y toma de 
decisiones. 
 

NOVENO SEMESTRE 
 
0905  03 LABORATORIO DE ECONOMÍA APLICADA IX 
 
Aplicación de modelos estadísticos y de programación lineal dirigidos a las áreas de 
profesionalización. 
 
 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE ELECCIÓN Y OPTATIVAS 
 

ÁREA DE ECONOMÍA FINANCIERA 
 
0803  08 ECONOMÍA FINANCIERA I 
 
Brindar elementos de los mercados financieros para la mayor y mejor comprensión 
de la economía financiera. 
 
 
0901  08 ECONOMÍA FINANCIERA II 
 
Estudiar el marco general teórico de economía financiera con el análisis de los 
mercados bancarios, de capitales y de derivados, así como comprender la estructura 
actual y el funcionamiento de los sistemas financieros a partir de las reformas 
financieras iniciadas en los años 80 y de las recientes tendencias del sector 
financiero nacional e internacional. 
 



0053  06 PLANEACIÓN FINANCIERA 
 
Caracterizar a la planeación financiera como la técnica, que permite a una entidad, 
individuo o empresa, determinar y proyectar la relación de ingresos -gastos-costos, 
así como el uso de recursos presentes y esperados, para obtener el mayor beneficio 
en el corto, mediano o largo plazo. 
 
0064  06 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 
 
Dominar los elementos teórico-prácticos para determinar el riesgo financiero de la 
empresa, a través del análisis de la información estratégica, contable y bursátil; 
dentro de un entorno económico y sectorial. 
 
0067  06 ESTADÍSTICA APLICADA A LAS FINANZAS 
 
Aplicar las herramientas estadísticas más importantes para poder medir, valuar y en 
un futuro administrar el riesgo de una empresa. En el caso del inversionista utilizar 
las mismas técnicas para poder pronosticar o valuar el rendimiento de un activo 
financiero. 
 
0069  06 FINANZAS CORPORATIVAS 
 
Conocer los aspectos teóricos y prácticos más importantes de las finanzas 
corporativas; así como identificar los problemas y oportunidades que tiene la 
empresa con la finalidad de minimizar los riesgos a los que está expuesta. 
 
0070  06 INGENIERÍA FINANCIERA 
 
Manejar los elementos teórico-prácticos para aplicar estrategias de coberturas 
financieras y corporativas para la empresa; con el uso de productos derivados ó con 
alianzas estratégicas. 
 
0071  06 MERCADO DE DINERO 
 
Conocer y analizar el comportamiento actual del mercado de valores y sus 
perspectivas de desarrollo ante los retos que plantea una economía globalizada. 
 
0072  06 MERCADO DE DERIVADOS 
 
Conocer las principales estrategias que se utilizan para pronosticar precios de 
contratos de futuros para especulación y coberturas. 
 

ÁREA DE ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 
0804  08 ECONOMÍA INTERNACIONAL I 
 
Analizar las diferentes corrientes de pensamiento que se dedican al estudio de la 
economía internacional, desde el inicio del capitalismo hasta nuestros días, con el fin 



de poder contar con un marco teórico para entender el comportamiento de los 
problemas actuales. 
 
0902  08 ECONOMÍA INTERNACIONAL II 
 
Estudiar los diferentes instrumentos y problemas que se presentan en la economía 
internacional, para poder contar con los elementos necesarios que permitan realizar 
el análisis claro y concreto de los impactos que tienen éstos en México. 
 
0054  06 BLOQUES ECONÓMICOS 
 
Identificar y aprender los antecedentes del desarrollo de la integración de los bloques 
económicos y su influencia en la economía internacional. 
 
0055  06 BALANZA DE PAGOS 
 
Comprobar que la balanza de pagos es la ex presión contable del registro de las 
transacciones que realiza una economía con el exterior, resulta relevante el estudio 
de las variables registradas en dicha expresión, así como los factores 
macroeconómicos que determinan su comportamiento. 
 
0077  06 REGIONES ECONÓMICAS 
 
Fomentar las investigaciones en temas de economía internacional, con una especial 
atención a las relaciones internacionales económicas entre México, la Unión Europea 
y América. 
 
0078  06 RELACIONES MÉXICO ESTADOS UNIDOS 
 
Entender las relaciones entre Estados Unidos y México, destacando la esfera 
financiera, política, comercial y social. 
 
 

ÁREA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL 
 
0805  08 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL I 
 
Aplicar de manera concreta los conocimientos y elementos acerca de la planeación 
del desarrollo económico al ámbito urbano regional, toda vez que el proceso del 
desarrollo económico se da en un contexto territorial. 
 
0903  08 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL II 
 
Conocer los elementos económicos, sociales, políticos, jurídicos, demográficos y de 
carácter ambiental, que determinan el proceso de desarrollo urbano regional en 
América Latina y en México, con el propósito de desarrollar investigaciones referidas 
a algunos aspectos concretos de la planeación para el desarrollo urbano regional 
tanto a nivel del país, regional y particularmente a nivel estatal y municipal. 
 



0057  06 ECONOMÍA URBANA 
 
Conocer y analizar el fenómeno urbano, así como estudiar la evolución de los 
diversos mercados urbanos y el impacto de la globalización económica y del 
desarrollo tecnológico en la formación de las megalópolis. 
 
0059  06 ECONOMÍA AGRÍCOLA 
 
Presentar la tendencia histórica del sector y exponer un análisis comparativo 
internacional e n base a los conceptos teóricos, así mismo, analizar las diferentes 
estrategias agrícolas y discutir sobre la política más adecuada, dada la problemática 
actual. 
 
0065  06 DESARROLLO REGIONAL 
 
Mostrar la importancia actual del desarrollo regional, dada la evidencia empírica 
proporcionada por el comportamiento de la economía Internacional y la economía 
nacional. 
 
0066  06 ECONOMÍA, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE 
 
Conocer los métodos para medir el impacto de la actividad económica en el medio 
ambiente, así como medir la factibilidad de lograr un desarrollo sustentable mediante 
mecanismos de gestión ambiental. 
 
 

ÁREA DE ECONOMÍA, POBREZA Y DESARROLLO 
 
0807  08 ECONOMÍA, POBREZA Y DESARROLLO I 
 
Conocer las diversas manifestaciones de la pobreza, sus características, enfoques 
de análisis y métodos de medición. 
 
0906  08 ECONOMÍA, POBREZA Y DESARROLLO II 
 
Conocer y analizar algunas manifestaciones de la pobreza en Latinoamérica y 
México, y su expresión en el ámbito urbano. 
 
0068  06 EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 

CONTRA LA POBREZA 
 
Aplicar, en casos concretos, la metodología de los programas sociales, y medir su 
impacto en el combate a la pobreza, mostrando su eficacia o su ineficiencia. 
 
0073  06 PLANEACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA POBREZA 
 
Diseñar, instrumentar y evaluar programas y políticas que incidan en la disminución 
de las condiciones de pobreza de la población en la que se aplica. 
 



0074  06 POBREZA, POLÍTICAS PÚBLICAS Y SOCIEDAD CIVIL 
 
Analizar las políticas públicas dirigidas al combate de la pobreza, por nivel de 
gobierno, su impacto y el papel de otras instituciones nacionales e internacionales. 
 
0075  06 POBREZA RURAL E INDÍGENA DE MÉXICO 
 
Analizar y valorar las condiciones de pobreza en que vive la población rural e 
indígena en México, considerada como la pobreza extrema de la población rural. 
 
0076  06 POLÍTICAS  PÚBLICAS  DE  COMBATE  A  LA POBREZA  EN 

AMÉRICA LATINA Y MÉXICO 
 
Analizar las políticas públicas aplicadas en Latinoamérica y México de combate a la 
pobreza, así como la instrumentación de una metodología para la generación de 
información de primera mano. 
 

ÁREA DE METODOLOGÍA 
 
0904  06 SEMINARIO DE TESIS 
 
Contenido variable. 
 

ÁREA DE HISTORIA ECONÓMICA 
 
0503  04 SOCIEDAD Y POLÍTICA CONTEMPORÁNEA I 
 
Comprender las diferentes corrientes teóricas de carácter sociopolítico 
contemporáneas y su relación con la realidad económica. 
 
0629  06 SOCIEDAD Y POLÍTICA CONTEMPORÁNEA II 
 
Interrelacionar las diferentes corrientes de carácter sociopolítico contemporáneo, con 
las acciones desarrolladas tanto por el Estado, como por los múltiples sujetos que 
integran la sociedad civil y en particular el caso de México. 
 

ÁREA DE ECONOMÍA 
 
0060  06 ECONOMÍA INDUSTRIAL 
 
Identificar el papel de la industria dentro de la actividad económica y las principales 
variables a estimular para su mejor desarrollo. 
 
0061  06 TEORÍA DE LAS ORGANIZACIONES 
 
Explicar el origen, estructura, funciones y desarrollo de las organizaciones en 
general, y las características de las organizaciones en México, así como la función 
de la mercadotecnia y la política en las organizaciones. 
 



 
(*) 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. 
 
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. 
 


