
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

LICENCIATURA EN ECONOMÍA 
 

(SISTEMA UNNIVERSIDAD ABIERTA) 
 
 
Unidad Académica:  Facultad de Estudios Superiores Aragón 
 
Plan de Estudios:   Licenciatura en Economía 
 
Área de Conocimiento:   Ciencias Sociales 
 
Fecha de Aprobación por el Consejo Académico del Área de las Ciencias 
Sociales: 14 de Agosto de 2007. 
 
Perfil Profesional: 
 
El egresado de esta carrera está capacitado para discernir entre las diferentes 
corrientes de pensamiento económico, comprender la génesis de cada una de 
ellas y su contexto histórico, así como su aplicación tanto a los hechos 
macroeconómicos como a los microeconómicos, teniendo un suficiente manejo 
metodológico de la investigación y capacidad de abstracción. 
 
Es así que el Licenciado en Economía, es el profesional que cuenta con una 
formación multidisciplinaria que le permite tener una visión analítica del entorno 
económico nacional e internacional, por lo que es capaz de construir modelos y 
proponer medidas de política económica que solucionen problemáticas que 
afectan a la población, empresas privadas e instituciones del sector público. 
 
Requisitos de Ingreso: 
 
La Legislación Universitaria en su artículo 2° del Reglamento General de 
Inscripciones señala que, 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 periodos que al efecto 
se señalen. 
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Artículo 4o.- Para ingresar al nivel de licenciatura el antecedente académico 
indispensable es el bachillerato, cumpliendo con lo prescrito en el artículo 
8o. de este Reglamento [...]. 

 
Duración de la carrera: 9 semestres. 
 
Valor en créditos del plan de estudios: 
 
Total:   329 
Obligatorios: 293 
Optativos:  036 
 
Seriación:  La seriación es indicativa  y no obligatoria. 
 
Organización del plan de estudios: 
 
El proyecto está estructurado en siete áreas de conocimiento, dispuestas en dos 
ciclos de formación al igual que en el plan actual. El alumno podrá cursar al menos 
una asignatura por semestre y un máximo de ocho. 
 

• Ciclo Básico: Comprende del primero al séptimo semestre. 
 

• Ciclo de Profesionalización, octavo y noveno semestres, siendo a la vez el 
área de conocimiento denominada seminarios de profesionalización. Es 
recomendable que el alumno elija como optativas las tres asignaturas 
relacionadas con su seminario y las tres sean tomas de la lista de asignaturas 
por semestre. 

 
Requisitos  para la titulación: 
 
Como lo disponen los artículos 5° 21° y 22° del Reglamento de Estudios Técnicos 
y Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de México y en atención a lo 
previsto por el Plan de Estudios de la Licenciatura en Economía, los requisitos 
para la titulación son: 
 

• Acreditar la totalidad de las asignaturas y el 100% de los créditos que se 
establecen en el Plan de Estudio. 
 

• De acuerdo a lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de los artículo 4° y 5° 
Constitucionales, el aspirante al título profesional deberá cumplir con el Servicio 
Social. 
 

• Presentar y aprobar cualquiera de las formas de titulación acordadas por H. 
Consejo Técnico de la FES Aragón como: Elaboración de tesis o tesina con réplica 
oral, Examen General de Conocimientos, Alto desempeño académico, Informe de 
práctica profesional, Seminarios de Titulación, Participación de investigaciones 
vinculadas al aparato productivo o Cursar Diplomado. 
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• Presentar y aprobar el examen correspondiente. 
 

LICENCIATURA  EN  ECONOMIA 
 

(SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA) 
 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 
 

PRIMER SEMESTRE 
 
*CL. CR.  NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
 
0101  06   Historia del Pensamiento Económico 
0102  06   Historia Económica I 
0104  03   Taller de Matemáticas 
0106  06   Contabilidad General 
0207  03   Métodos y Técnicas de Investigación 
0241  06   Geografía Económica 
0322  06   Introducción a la Economía 
 

SEGUNDO SEMESTRE 
 
0204  06   Macroeconomía I 
0205  06   Administración Pública 
0206  06   Historia Económica II 
0208  06   Matemáticas Aplicadas a la Economía I 
0209  06   Contabilidad Social 
0210  06   Derecho Económico 
0361  06   Economía Política I 
 

TERCER SEMESTRE 
 
0301  06   Macroeconomía II 
0302  03   Taller de Investigación y Análisis Económico I  
0303  06   Política Monetaria y Financiera 
0304  06   Historia Económica III 
0305  06   Matemáticas Aplicadas a la Economía II 
0306  06   Estadística I 
0307  06   Análisis de Estados Financieros 
0362  06   Economía Política II 
 

CUARTO SEMESTRE 
 
0363  06   Economía Política III 
0401  06   Macroeconomía III 
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0402  06   Finanzas Públicas 
0403  06   Sistema Monetario y Financiero Mexicano 
0404  06   Historia Económica IV 
0405  03   Taller de Investigación y Análisis Económico II 
0406  06   Matemáticas Aplicadas a la Economía III 
0407  06   Estadística II 
 

QUINTO SEMESTRE 
 
0364  06   Economía Política IV 
0501  06   Microeconomía I 
0502  06   Política Económica 
0503  04   Sociedad y Política Contemporánea I 
0504  03   Taller de Investigación y Análisis Económico III 
0505  06   Econometría I 
0506  06   Administración de Empresas 
 

SEXTO SEMESTRE 
 
0365  06   Economía Política V 
0624  06   Microeconomía II 
0625  06   Comercio Internacional  
0626  06   Economía Mexicana Contemporánea 
0627  06   Planeación Económica 
0628  06   Econometría II 
0629  06   Sociedad y Política Contemporánea II 
 

SÉPTIMO SEMESTRE 
 
0701  06   Teoría del Desarrollo Económico 
0702  06   Instrumentos de Comercio Internacional 
0703  06   Matemáticas Financieras 
0704  06   Formulación y Evaluación de Proyectos I 
0705  00   Idioma: Requisito 
 

OCTAVO SEMESTRE 
 
0806  06   Formulación y Evaluación de Proyectos II 
          08   Seminario de Profesionalización I* 
          06   Optativa I 
          06   Optativa II 
          06   Optativa III 
 

NOVENO SEMESTRE 
 
          08   Seminario de Profesionalización II* 
          06   Optativa IV 
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          06   Optativa V 
          06   Optativa VI 
 

*SEMINARIOS DE PROFESIONALIZACIÓN: 
 
0803  08   Economía Financiera I 
0804  08   Economía Internacional I 
0805  08   Planeación del Desarrollo Urbano y Regional I 
0901  08   Economía Financiera II 
0902  08   Economía Internacional II 
0903  08   Planeación del Desarrollo Urbano y Regional II 
 
 

OPTATIVAS  DE  PROFESIONALIZACION 
 

Deberán completar 36 créditos entre las siguientes optativas: 
 
 

ECONOMÍA FINANCIERA 
 
0051  06   Mercado de Valores y Estructura 
0052  06   Finanzas Corporativas 
0053  06   Planeación Financiera 
 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 
0054  06   Bloques Económicos 
0055  06   Balanza de Pagos 
0063  06   Relaciones México-Estados Unidos 
 
 

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO REGIONAL 
 
0056  06   Desarrollo Regional 
0057  06   Economía Urbana 
0058  06   Economía, Desarrollo y Medio Ambiente 
 
 

ECONOMÍA 
 
0059  06   Economía Agrícola 
0060  06   Economía Industrial 
0061  06   Teoría de las Organizaciones 
0062  06   Estadística Aplicada a los Negocios 
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METODOLOGÍA 
 
0904  06   Seminario de Tesis 
 

De otras Carreras: 
 
 

PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO: 
 
1006  08   Crédito y Financiamiento Agrícola 
1300  08   Desarrollo Rural en América Latina 
1305  08   Ecología 
1504  08   Comercialización Agrícola 
 
 

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN 
 
0362  10   Investigación de Operaciones 
1403  06   Ingeniería  de  Sistemas 
 
 

INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA 
 
0384  08   Ingeniería  de  Procesos  Industriales 
0402  08   Gestión de Empresas 
0618  08   Proyecto de Instalaciones Industriales 
0619  10   Planeación y Control de la Producción 
0833  08   Sistemas de  Comercialización 
1300  08   Comunicación Oral y Escrita 
1817  08   Productividad 
1900  08   Administración de Operaciones 
1905  08   Costos y Evaluación Económica 
1912  08   Ingeniería Financiera 
1918  08   Procesos Industriales 
1920  08   Relaciones Laborales y Comportamiento Humano 
2103  08   Calidad 
 
 

INGENIERÍA CIVIL 
 
1508  06   Impacto  Ambiental 
1512  06   Teoría de Decisiones 
 
*CL.: CLAVE 
 CR.: CREDITO 
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DESCRIPCIÓN  SINTETICA  DE  LAS  ASIGNATURAS 
 

LICENCIATURA  EN  ECONOMIA 
 

(SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA) 
 
 
0051  06    MERCADO DE VALORES Y ESTRUCTURAS 
 
Analizará el comportamiento actual y las perspectivas de desarrollo del mercado 
de valores en México ante la modernización financiera. 
 
0052  06    FINANZAS CORPORATIVAS 
 
Determinará cuál es el manejo óptimo de los recursos financieros con que cuenta 
una empresa productiva de bienes o servicios, considerando las diferentes 
opciones que presenta el mercado financiero. 
 
0053  06    PLANEACIÓN FINANCIERA 
 
Analizará las principales teorías, técnicas e instrumentos de la planeación 
económica y financiera. 
 
0054  06    BLOQUES ECONÓMICOS 
 
Conocerá y analizará la teoría de las uniones aduaneras, así como la naturaleza, 
el funcionamiento y los efectos económicos de los diferentes bloques económicos 
que se inscriben en el ámbito internacional, regional y subregional. 
 
0055  06    BALANZA DE PAGOS 
 
Analizará y evaluará las diversas causas que originan los desequilibrios de la 
Balanza de Pagos, así como las acciones y políticas destinadas a restaurar y 
mantener su equilibrio. 
 
0056  06    DESARROLLO REGIONAL 
 
Analizará los problemas y contradicciones de las políticas de desarrollo regional 
que se han producido en el país, en el marco del desarrollo del sistema capitalista. 
 
0057  06    ECONOMÍA URBANA 
 
Que los alumnos tengan una visión general de las diferentes corrientes de 
interpretación del fenómeno urbano y específicamente, de lo concerniente a la 
visión económica del mismo. 
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0058  06    ECONOMÍA, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE 
 
Analizará el impacto o incidencias en el medio ambiente que provoca la actividad 
económica del hombre, las diferentes formas y particularidades que adquiere en 
su desarrollo histórico, así como las alternativas para la solución. 
 
0059  06    ECONOMÍA AGRÍCOLA 
 
Empleará los diferentes conceptos y lineamientos generales, para alcanzar la 
eficiencia económica dentro de los procesos de producción agrícola. Presentará la 
tendencia histórica del sector y exponer un análisis comparativo internacional 
sobre la base de los conceptos teóricos. Analizará las diferentes estrategias 
agrícolas y discutirá sobre la política más adecuada, dada la problemática actual. 
 
0060  06    ECONOMÍA INDUSTRIAL 
 
Ubicará la función de la industria dentro de la Economía y las principales variables 
a estimular para su mejor desarrollo. 
 
0061  06    TEORÍA DE LAS ORGANIZACIONES 
 
Explicará el origen, estructura, funciones y desarrollo de las organizaciones en 
general y las características de las organizaciones en México. 
 
0101  06    HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 
 
Introducir al alumno al conocimiento y análisis de las principales escuelas del 
pensamiento económico. 
 
0102  06    HISTORIA ECONÓMICA I 
 
Analizará el desarrollo de las formaciones sociales precapitalistas mexicanas a 
través de las categorías generales del materialismo histórico. 
 
0104  03    TALLER DE MATEMÁTICAS 
 
Aplicará a la Economía, algunos temas vistos en bachillerato, con objeto de sentar 
las bases para los subsiguientes cursos de matemáticas. 
 
0106  06    CONTABILIDAD GENERAL 
 
Describirá el sistema de información contable que realizan las empresas tanto 
públicas como privadas. Elaborará registros contables, utilizando todas las 
técnicas. 
 
0204  06    MACROECONOMÍA I 
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Comprenderá la Macroeconomía y las variables macroeconómicas, que afectan a 
la Economía total de un país, así como la política económica que se deriva de 
ellas. 
 
0205  06    ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
Conocerá 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 
 
Comprenderá, a través de los procesos económicos y sociales del imperialismo, la 
formación del modelo económico capitalista dependiente de México en el período 
de vigencia del modelo liberal. 
 
0207  03    MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Que el alumno obtenga suficientes habilidades en el manejo de los métodos y 
técnicas durante el proceso de investigación económica. 
 
0208  06    MATEMÁTICAS APLICADAS A LA ECONOMÍA I 
 
Aplicará las ecuaciones lineales y el álgebra de matrices para la resolución de 
problemas económicos. 
 
0209  06    CONTABILIDAD SOCIAL 
 
Comprenderá la contabilidad social como instrumento de análisis y planeación 
económica. 
 
0210  06    POLÍTICA ECONÓMICA 
 
Conocerá la naturaleza, funciones e instrumentos del Estado como agente 
económico, así como los efectos generales de su intervención en la economía y 
desarrollará la capacidad de presentar alternativas viables de política económica. 
 
0210  06    DERECHO ECONÓMICO 
 
Comprenderá que el Derecho Económico es una disciplina. Analizará de mejor 
manera cuáles han sido las vicisitudes de la intervención estatal en la economía 
desde 1917. Analizará el soporte jurídico que sustenta la rectoría del estado en la 
economía mexicana y/o en su caso conocer cual es la fundamentación legal de su 
retiro como ente estelar en el proceso de modernización económica y la reforma 
del estado puesto en marcha a partir de 1982. 
 
0241  06    GEOGRAFÍA ECONÓMICA 
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Vinculará los aspectos teóricos de la geografía económica con su aplicación 
práctica de definición y análisis de teorías de desarrollo regional en sus diferentes 
divisiones y ramas específicas. 
 
0301  06    MACROECONOMÍA II 
 
Explicará los conceptos fundamentales de la Economía dinámica. Realizará el 
estudio de las fluctuaciones económicas y la Política Económica correspondiente. 
 
0302  03    TALLER DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO I 
 
Desarrollar en el estudiante las destrezas y habilidades en el manejo de datos 
estadísticos e información económica. 
 
0303  06    POLÍTICA MONETARIA Y FINANCIERA 
 
Conocerá la naturaleza de las variables financieras, así como las causas que 
determinan la demanda y oferta de dinero y el papel del dinero en la actividad 
económica, para lograr comprender los efectos de la política monetaria en la 
estabilización y el crecimiento económico. 
 
0304  06    HISTORIA ECONÓMICA III 
 
Comprenderá a través de la teoría de la crisis capitalista, como se reconstruye la 
economía y la sociedad posrevolucionaria, así como se va rehaciendo la nueva 
estructura global. 
 
0305 06    MATEMÁTICAS APLICADAS A LA ECONOMÍA II 
  
Identificará los capítulos principales de una o más variables para aplicarlos en 
funciones económicas. 
 
0306  06    ESTADÍSTICA I 
 
Elaborará trabajos estadísticos como apoyo al proceso de investigación científica, 
tales como: censos, estadísticas gubernamentales, proyectos de inversión e 
investigación de mercados. 
 
0307  06    ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
Analizará las técnicas y métodos que existen para interpretar los Estados 
Financieros y su aplicación en las empresas. 
 
0322  06    INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 
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Ubicará en un nivel introductorio en el campo de la ciencia económica, a partir del 
estudio de los principales conceptos básicos de la economía, asimismo, sentar las 
bases para cursos posteriores. 
 
0361  06    ECONOMÍA POLÍTICA I: TEORÍA DEL VALOR Y DEL  DINERO 
 
Comprenderá los conceptos del valor y el dinero, así como analizará las 
categorías valor y dinero y su importancia para la ciencia económica. 
 
0362  06    ECONOMÍA POLÍTICA II: TEORÍA DEL VALOR Y LOS  PRECIOS 
 
Analizará la vinculación que existe entre las categorías valor y precio. 
Comprenderá e identificar estas categorías y sus funciones en el análisis 
económico. 
 
0363  06    ECONOMÍA  POLÍTICA  III: TEORÍA  DE  LA  PRODUCCIÓN  Y  LA  
          DISTRIBUCIÓN 
 
Identificará las leyes de producción y de distribución del modo de producción 
capitalista. Analizará el carácter contradictorio de la producción y la distribución 
capitalista. 
 
0364  06    ECONOMÍA POLÍTICA IV: TEORÍA DE LA ACUMULACIÓN 
 
Analizará la ley de acumulación capitalista, así como los mecanismos e 
instrumentos con que opera la acumulación capitalista y la vinculación entre 
acumulación y desarrollo económico. 
 
0365  06    ECONOMÍA POLÍTICA V: TEORÍA DE LAS CRISIS 
 
Analizará causas y efectos económicos y sociales de las crisis capitalistas. 
Identificar las soluciones de las crisis en el capitalismo. 
 
0401  06    MACROECONOMÍA III 
 
Comprenderá la aplicación de las variables macroeconómicas en la actualidad 
incorporándolas a modelos de economía abierta. 
 
0402  06    FINANZAS PÚBLICAS 
 
Conocerá el impacto de los ingresos y los egresos del sector público en la 
economía. 
 
0403  06    SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO MEXICANO 
 
Conocerá la estructura y las funciones de los bancos y de los intermediarios 
financieros no bancarios en México. 
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0404  06    HISTORIA ECONÓMICA IV 
 
Analizará la economía mundial a través de los bloques europeos, asiáticos y 
americano. Comprender la ubicación de México en el contexto del desarrollo 
económico de los años 1940-1972. 
 
0405  03    TALLER DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO II 
 
Producirá en los estudiantes la intelección en forma sistemática e integral de las 
etapas del proceso de investigación científica en un problema concreto de 
investigación en la ciencia económica. 
 
0406  06    MATEMÁTICAS 
 
Solucionará problemas y modelos económicos a través de conceptos básicos de 
cálculo integral y de ecuaciones diferenciales y de diferencias. 
 
0407  06    ESTADÍSTICA II 
 
Analizará estadísticamente trabajos de investigación económica, usando los 
diferentes elementos y herramientas de la estadística. 
 
0501  06    MICROECONOMÍA I 
 
Analizará el comportamiento de los agentes económicos que en sus actividades 
enfrentan la necesidad de asignar recursos económicos escasos entre usos 
alternativos. 
 
0502  06    POLÍTICA ECONÓMICA 
 
Conocerá la naturaleza, funciones e instrumentos del Estado como agente 
económico, así como los efectos generales de su intervención en la economía y 
desarrollar la capacidad de presentar alternativas viables de política económica. 
 
0503  03    SOCIEDAD Y POLÍTICA CONTEMPORÁNEA I 
 
Comprenderá las diferentes corrientes teóricas de carácter socio-político 
contemporáneo y su relación con la realidad económica. 
 
0504  03    TALLER DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO III 
 
Producirá trabajos de investigación vinculados con la realidad económica y las 
teorías. 
 
0505  06    ECONOMETRÍA I 
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Evaluará la importancia de los conceptos básicos de la Econometría, así como 
iniciar su utilización en la ciencia económica. Interpretar los resultados 
econométricos de los principales programas computacionales existentes en el 
mercado, para poder usarlos convenientemente. 
 
0506  06    ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
Distinguirá las diferencias estructurales y funcionales de los diversos tipos de 
organización empresarial. Aplicar los conocimientos teóricos de organización a las 
empresas de microeconomía. 
 
0624  06    MICROECONOMÍA II 
 
Evaluará problemas económicos con la ayuda del instrumental teórico y práctico 
más adecuado para: asignación correcta de factores de producción para obtener 
mejores niveles de producción, diferentes estructuras de mercado, a distribución 
del producto y el equilibrio de mercado y bienestar económico. 
 
0625  06    COMERCIO INTERNACIONAL 
 
Proporcionará al estudiante una base teórica suficiente para comprender los 
actuales cambios que presenta el escenario internacional. Comprenderá la teoría 
clásica y neoclásica del comercio internacional, el instrumental de análisis del 
comercio internacional y el marco institucional internacional. 
 
0626  06    ECONOMÍA MEXICANA CONTEMPORÁNEA 
 
Comprenderá la problemática actual de la economía mexicana a la luz de las 
políticas económicas emprendidas para superarlos, dentro del contexto 
internacional. 
 
0627  06    PLANEACIÓN ECONÓMICA 
 
Conocerá los principales métodos de planeación económica macroeconómica y 
microeconómica, así como su interrelación. 
 
0629  03    SOCIEDAD Y POLÍTICA CONTEMPORANEA II 
 
Interrelacionará las diferentes corrientes de carácter socio político 
contemporáneas, 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. 
 
0701  06    TEORIA DEL DESARROLLO ECONÓMICO 
 
Conocerá el proceso histórico que dio origen al fenómeno desarrollo-subdesarrollo 
y estudiar la teoría del desarrollo económico; con el propósito de comprender las 
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consecuencias económico-espaciales de subdesarrollo mundial y discutir algunas 
medidas de planeación, que le permitiera a algunos países salir del subdesarrollo. 
 
0702  03    INSTRUMENTOS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
 
Desarrollará en el alumno capacidades prácticas en cuanto a las actividades 
operativas de exportación e importación, así como pagos y cobranzas a nivel 
internacional. 
 
0703  06    MATEMÁTICAS FINANCIERAS 
 
Analizará las bases matemáticas. Resolverá problemas de tipo financiero. 
 
0704  06    FORMULACION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS I 
 
Comprenderá la metodología de formulación y evaluación de proyectos de 
inversión, como un instrumento de planeación económica y toma de decisiones en 
el contexto del sistema económico. 
 
0803  06   SEMINARIO DE PROFESIONALIZACIÓN: ECONOMÍA FINANCIERA I 
 
Conocerá cómo se relaciona el sistema financiero al sector real de la Economía, 
analizando los grandes agregados monetarios y financieros, así como la operación 
de los mercados de dinero y capitales en el proceso de financiamiento tanto del 
sector privado como del sector público, a nivel macroeconómico. 
 
0804  06    SEMINARIO DE PROFESIONALIZACIÓN: ECONOMÍA  INTERNACIONAL I 
 
Analizará las teorías de las relaciones económicas internacionales, a la luz del 
vínculo relaciones económicas internacionales-desarrollo económico. 
 
0805  06    SEMINARIO DE PROFESIONALIZACIÓN: PLANEACIÓN DEL 

        DESARROLLO URBANO REGIONAL I 
 
Comprenderá los elementos teóricos necesarios de desarrollo urbano regional, 
con la finalidad de plantear alternativas de políticas y estrategias de carácter 
global en el ámbito de las ciencias sociales vinculadas con estos fenómenos. 
 
0806  06    FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS II 
 
Comprenderá íntegramente la metodología de formulación y evaluación de 
proyectos de inversión y su uso, como instrumento de planeación económica y 
toma de decisiones. 
 
0901  06   SEMINARIO DE PROFESIONALIZACIÓN: ECONOMÍA FINANCIERA II 
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Ubicará la problemática que presenta una Economía en el proceso ahorro-
inversión, tanto en el ámbito macroeconómico como microeconómico, 
especificando el ahorro y crédito, problemas que presentan los intermediarios 
financieros y no financieros, la empresa privada y el sector público. 
 
0902  06    SEMINARIO  DE  PROFESIONALIZACIÓN: ECONOMÍA  INTERNACIONAL II 
 
Analizará las relaciones económicas internacionales contemporáneas y su impacto 
en el contexto de las relaciones entre economías centrales y periféricas. 
 
0903  06    SEMINARIO DE PROFESIONALIZACIÓN: PLANEACIÓN DEL 

        DESARROLLO URBANO REGIONAL II 
 
Analizará los factores que intervienen para plantear políticas y estrategias de 
carácter global. 
 
0904  06    SEMINARIO DE TESIS 
 
Conocerá los elementos académicos y normativos que orientan los procedimientos 
administrativos para obtener el título de Licenciado en Economía. 
 
(*)  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. 
 


