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Perfil Profesional: 
 
El Licenciado en Economía está capacitado para realizar investigaciones y aplicar 
los principios y teorías de la economía, para formular soluciones a los problemas 
económicos que plantea la organización de la producción, métodos de 
comercialización; tendencias del comercio; políticas de precios; productividad y 
otros aspectos de la situación del momento o de la situación prevista para el 
futuro. Reúne, analiza e interpreta los datos económicos y estadísticos; elabora 
modelos matemáticos para representar fenómenos económicos y emplea otras 
técnicas econométricas, hace previsiones sobre la demanda futura de bienes y 
servicios, fluctuaciones en los precios y en las tasas de interés, cambios en la 
situación en el mercado de trabajo y evaluación de otros factores económicos; 
traza los  planes para ayudar a solucionar los problemas económicos que se 
plantean en las empresas agrícolas, industriales, comerciales y otras, en los 
organismos gubernamentales y de otra índole.  
 
En el caso del egresado del sistema abierto, el campo de ejercicio profesional está 
influenciado por la formación previa al ingreso a la Facultad, ya que al contemplar 
su formación original con la  Economía, amplía su ámbito de acción profesional, 
pudiendo ser éste: 

• Organizaciones con fines sociales. En donde elaborará estrategias y 
programas que permitan mejorar las condiciones de vida de grupos vulnerables. 
• Sector público en sus diferentes niveles: federal, estatal y municipal. En 
donde realizará propuestas de planeación y política económica, dirigidas a 
evaluar cuestiones sobre inflación, desempleo, desarrollo industrial, distribución 
de la riqueza, pobreza, etc. 
• En el sector privado, participando en proyectos económicos, financieros y 
de inversión 
• En el sector financiero: bancos comerciales, Banco de México, Bolsa 
Mexicana de Valores, realizando, entre otras cosas, pronósticos de diversas 



variables para establecer el precio y características de instrumentos financieros, 
evaluación de proyectos de inversión, etc. 
•  De manera independiente, proporcionando asesoría relativa a la 
organización de empresas de perfil económico y financiero, realizando estudios 
y proyectos específicos que ayuden a la toma de decisiones de instituciones 
públicas y privadas. 
• En medios de información, elaborando y difundiendo investigaciones que 
permitan entender, de mejor manera, los problemas económicos que enfrenta 
nuestro país. 
• En instituciones de enseñanza superior y en centros de investigación, 
realizando actividades de docencia, investigación y extensión. 
 

Sumado a lo anterior y dependiendo de la línea de estudio terminal que seleccione 
el alumno egresado del Sistema Abierto de la Facultad de Economía podrá, 
además, prestar sus servicios profesionales en cualquiera de las áreas específicas 
relacionadas con alguna de las líneas por las que puede optar: 
 

• Economía de la Empresa y Financiera 
• Economía Internacional 
• Economía Pública 
• Crítica de la Economía Política 

 
Requisitos de Ingreso: 
 
El Sistema Universidad Abierta de la Facultad de Economía recibe alumnos de 
primer ingreso bajo cuatro formas: concurso de selección, pase reglamentado, 
ingreso en años posteriores al primero y segunda licenciatura y simultánea. 
 
Los requisitos de ingreso están normados por los artículos 2° y 4° del Reglamento 
General de Inscripciones, además de los artículos 2º, 6º y 7º del Reglamento del 
Estatuto del Sistema Universidad Abierta de la UNAM: 
 
Reglamento General de Inscripciones: 
 
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 periodos que al 
efecto se señalen. 

 
Artículo 4°.- Para ingresar al nivel de licenciatura el antecedente académico 
indispensable es el bachillerato, cumpliendo con lo prescrito en el artículo 8° de 
este reglamento. 



 
Reglamento del Estatuto del Sistema Universidad Abierta de la UNAM relativo al 
ingreso, la permanencia y los exámenes: 
 
Artículo 2º. La UNAM emitirá por los menos dos convocatorias por año para 
ingresas al sistema Universidad Abierta. 
 
Artículo 6º. El sistema Universidad Abierta podrá recibir alumnos inscritos en el 
sistema escolarizado que soliciten su cambio en la misma carrera, conforme a 
cualquiera de los dos siguientes procedimientos: 
 
a) A petición expresa del alumno, habiendo cupo disponible y existiendo 
equivalencia en los planes de estudio, bastará con el acuerdo escrito del director 
del plantel aceptante, siempre que el alumno sea de primer ingreso y solicite el 
cambio dentro de los quince días siguientes a la iniciación de cursos, o bien que 
haya cursado por lo menos dos semestres en el sistema escolarizado, no 
adeudando asignaturas de su plan de estudios a las que se haya inscrito y 
teniendo promedio mínimo de ocho. 
 
b) El Consejo Técnico del plantel aceptante, en cualquier momento y a petición 
expresa del alumno, autorice el cambio. 
 
Artículo 7º. El sistema Universidad Abierta podrá recibir, mediante concurso de 
selección, alumnos del sistema escolarizado que soliciten cambio de carrera, sin 
que para el efecto sea necesario encontrarse dentro del plazo a que hace 
referencia el artículo 21 del Reglamento General de Inscripciones. 
 
 
Valor en créditos del plan de estudios: 
 
Total:   300 
Obligatorios: 210 
Optativos:  090 
 
Seriación:  Indicativa 
 
Organización del plan de estudios: 
 
El plan de estudios estará segmentado en dos grandes núcleos: el básico, con un 
total de 210 créditos y 35 asignaturas obligatorias, y el terminal o de 
preespecialización, con 90 créditos y 15 asignaturas: cinco obligatorias de elección 
y diez optativas generales. 
 
El núcleo básico estará conformado por áreas de conocimiento, el núcleo terminal 
estará conformado por líneas de estudio, para cada una de las cuatro líneas que 
se propone, se deberán cursar cinco asignaturas obligatorias, y diez optativas. 
 



Requisitos para la titulación: 
 
Los requisitos de titulación están normados por los artículos 5º, 21º y 22º del 
Reglamento General de Estudios Técnicos y Profesionales; 19º y 20º del 
Reglamento General de Exámenes, así como el 5º del Reglamento General del 
Servicio Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
Los alumnos de la Licenciatura de Economía (SUA) podrán recibir su título 
profesional cuando cumplan con los siguientes requisitos: 
 

I. Acreditar todas las asignaturas del plan de estudios, de acuerdo con su 
estructura, requerimientos curriculares, y verificar que con esto se cubra 
el 100% de los créditos del plan de estudios. 

 
II. Presentar la constancia de haber realizado el servicio social, de acuerdo 

con la Legislación Universitaria. 
 

III. Presentar y aprobar el examen profesional correspondiente. El examen 
podrá ser presentado bajo una de las modalidades de titulación 
aprobadas por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Economía en su 
sesión del 29 de abril del 2005, acta 04/05 y son las siguientes: 

 
� Tesis; 
� Tesina sustentada en aspectos teóricos o empíricos de la ciencia 

económica; 
� Tesina sustentada en informe profesional; 
� Tesina sustentada en el servicio social; 
� Diplomado en la Facultad de Economía; 
� Seminario de Titulación en la Facultad de Economía; 
� Examen General de Conocimientos; 
� Estudios de Posgrado en la UNAM; 
� Total de créditos y alto nivel académico. 

 
LICENCIATURA EN ECONOMIA 

 
(SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA) 

 
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

 
PRIMER SEMESTRE 

*CL. CR. NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
 
0108 06   Álgebra e Introducción a la Geometría Analítica Plana 
0109 06   Economía Política I: Categorías Fundamentales de la Economía Política:  

     Clásicos y Marx  
0110 06   Estadística Descriptiva e Indicadores Económicos 



0111 06   Introducción a la Teoría Económica 
0112 06   Introducción a la Investigación y Análisis Económico: Metodología de la  

     Investigación  
 

SEGUNDO SEMESTRE 
 
0211 06   Cálculo Diferencial e Integral 
0212 06   Contabilidad General 
0213 06   Economía Política II: Valor, Precio, Dinero y Circulación 
0214 06   Historia Económica General I 
0215 06   Teoría Microeconómica I: Demanda, Oferta y Mercado 
 

TERCER SEMESTRE 
 
0308 06   Análisis de Estados Financieros 
0309 06   Cálculo Diferencial Multivariado y Álgebra Lineal 
0311 06   Economía Política III: Circuitos de Capital, Acumulación y Capital  

     Financiero 
0312 06   Historia Económica General II 
0313 06   Teoría Microeconómica II: Mercados Imperfectos y de Factores 
 

CUARTO SEMESTRE 
 
0408 06   Cuentas Nacionales 
0409 06   Historia Económica de México 
0410 06   Investigación y Análisis Económico Sectorial 
0411 06   Organización Industrial I: Poder de Mercado, Eficiencia y Bienestar 
0412 06   Probabilidad y Estadística 
 

QUINTO SEMESTRE 
 
0509 06   Derecho Económico 
0510 06   Historia del Pensamiento Económico 
0511 06   Introducción a la Econometría 
0512 06   Investigación y Análisis Económico Regional 
0513 06   Teoría Macroeconómica I: Modelos Clásico, Keynesiano e IS/LM  
 

SEXTO SEMESTRE 
 
0631 06   Análisis de la Economía Mexicana I 
0632 06   Economía Internacional I 
0633 06   Finanzas Públicas 
0634 06   Series de Tiempo 
0635 06   Teoría Macroeconómica II: Consumo, Inversión Demanda y Oferta de  
      Dinero 
 



SÉPTIMO SEMESTRE 
 
0722 06   Análisis de la Economía Mexicana II 
0723 06   Economía del Crecimiento y Desarrollo 
0724 06   Economía Internacional II 
0725 06   Investigación y Análisis de la Economía y el Medio Ambiente 
0726 06   Teoría Monetaria y Política Financiera 
 

OCTAVO SEMESTRE 
 
         06   Optativa de Elección*  
         06   Optativa de Elección*  
         06   Optativa General 
         06   Optativa General 
         06   Optativa General 
 

NOVENO SEMESTRE 
 
         06   Optativa de Elección* 
         06   Optativa de Elección* 
         06   Optativa General 
         06   Optativa General 
         06   Optativa General 
 

DÉCIMO SEMESTRE 
 
         06   Optativa de Elección* 
         06   Optativa General 
         06   Optativa General 
         06   Optativa General 
         06   Optativa General 
 
 

ASIGNATURAS OPTATIVAS 
 

LÍNEA DE ESTUDIO DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y FINANCIERA 
 
0811 06   Administración de Empresas 
0812 06   Matemáticas Financieras  
0813 06   Administración Financiera 
0820 06   Formulación y Evaluación de Proyectos 
0821 06   Sistema Financiero Mexicano 
0822 06   Derecho Empresarial y Mercantil 
0823 06   Mercado de Capitales 
0824 06   Mercado de Valores 
0825 06   Mercadotecnia 
0826 06   Planeación Financiera 



0827 06   Administración Estratégica 
 
 

LÍNEA DE ESTUDIO DE ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 
0828 06   Macroeconomía Abierta 
0829 06   Operaciones de Comercio Exterior, Marco Institucional y Fiscal 
0830 06   Derecho Económico Internacional 
0831 06   Estrategias de Comercio Internacional 
0832 06   Finanzas Internacionales 
0833 06   Procesos de Integración en la Globalización 
0834 06   Negociaciones Internacionales 
 
 

LÍNEA DE ESTUDIO DE ECONOMÍA PÚBLICA 
 
0835 06   Economía Pública 
0836 06   Teoría Macroeconómica III 
0837 06   Economía del Sector Público en México 
0838 06   Elección Pública 
0839 06   Política Económica 
0840 06   Planeación, Programación y Presupuestación 
0841 06   Política Social 
0842 06   Taller de Práctica Hacendaria 
0843 06   Banca Central y Política Monetaria 
0844 06   Federalismo Hacendario 
0845 06   Hacienda Pública Estatal y Municipal 
 
 

LÍNEA DE ESTUDIO DE CRÍTICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA 
 
0846 06   El Capitalismo en el Siglo XX 
0847 06   Las Teorías de las Crisis en el Capitalismo 
0848 06   Desarrollos Recientes de la Teoría del Valor, Trabajo y Precios 
0849 06   La Teoría de la Renta: Agrícola, Suelo Urbano y Petrolera 
0850 06   Economía Política del Trabajo Asalariado 
0851 06   Crisis Económica: Teoría y Evidencia Empírica 
0852 06   Teorías Sobre el Intercambio Internacional 
 
 
 
 
* CL.= CLAVE 
  CR.= CREDITO 
 
 



DESCRIPCIÓN  SINTÉTICA  DE  LAS  ASIGNATURAS 
 

LICENCIATURA EN ECONOMÍA 
 

(SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA) 
 
0108 06   ÁLGEBRA E INTRODUCCIÓN A LA GEOMETRÍA ANALÍTICA PLANA 
 
Al finalizar el curso, el alumno realizará operaciones con las expresiones 
algebraicas de manera fluida para aplicarlas a la solución de problemas. Además, 
resolverá analizará y propondrá problemas económicos utilizando la función lineal 
de dos variables y la función cuadrática (con sus respectivos elementos y 
características), mediante las representaciones algebraicas y gráficas. 
 
0109 06   ECONOMÍA POLÍTICA I: CATEGORÍAS FUNDAMENTALES DE LA  

     ECONOMÍA POLÍTICA: CLÁSICOS Y MARX  
 
Al finalizar el curso, el alumno explicará, de manera organizada y sistemática, la 
dinámica y funcionamiento del sistema capitalista desde la perspectiva clásica y 
marxista. 
 
0110 06   ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INDICADORES ECONÓMICOS 
 
Al finalizar el curso, el alumno conocerá y manejará un conjunto de herramientas 
básicas de estadística descriptiva para realizar el planteamiento y análisis de 
problemas económicos a través del manejo de datos numéricos. 
 
0111 06   INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA ECONÓMICA 
 
Al finalizar el curso,  el alumno describirá el modelo de flujo circular; examinado el 
papel que tiene, desde el punto de vista empírico y teórico, la demanda y la oferta 
agregada, el papel del Estado, y la forma en que los mercados individuales 
racionalizan la asignación de los recursos productivos. 
 
0112 06   INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO:  

     METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Al finalizar el curso, el alumno dominará y utilizará el método científico en las 
Ciencias Sociales, así como las técnicas e instrumentos de recopilación de 
información para realizar un trabajo de investigación económica. 
 
0211 06   CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 
 
Al finalizar el curso, el estudiante caracterizará las funciones de una o mas 
variables, los conceptos y métodos del cálculo diferencia e integral, realizando 
aplicaciones a la microeconomía y macroeconomía. 



 
0212 06   CONTABILIDAD GENERAL 
 
Al finalizar el curso, el alumno será capaz de analizar distintas transacciones 
económicas y valorar su impacto sobre los recursos y la liquidez en la empresa 
producción, financiamiento en general y toma de decisiones. 
 
0213 06   ECONOMÍA POLÍTICA II: VALOR, PRECIO, DINERO Y  

     CIRCULACIÓN 
 
Al finalizar el curso, el alumno describirá la complejidad del proceso de abstracción 
que Marx elaboró para analizar y explicar algunos aspectos de las leyes motrices 
del funcionamiento del modo de producción capitalista. 
 
0214 06   HISTORIA ECONÓMICA GENERAL I 
 
Al finalizar el curso, el alumno analizará y comprenderá la metodología utilizada 
para periodizar los momentos de la historia económica, de esta manera explicará 
las diferencias fundamentales de organización y mercado de las formaciones 
precapitalistas y el llamado primer capitalismo. 
 
0215 06   TEORÍA MICROECONÓMICA I: DEMANDA, OFERTA Y MERCADO 
 
Al término del curso, el estudiante explicará los fundamentos microeconómicos 
para la formación de precios en mercados competitivos. 
 
0308 06   ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
Al finalizar el curso, el alumno explicará a través de los diferentes métodos de 
análisis e interpretación de estados financieros la situación financiera de las 
empresas y los efectos de la inflación sobre ésta. 
 
0309 06   CÁLCULO DIFERENCIAL MULTIVARIADO Y ÁLGEBRA LINEAL 
 
Al finalizar el curso, el alumno conocerá los conceptos del calculó diferencial 
multivariado para representar problemas económicos, y aplicará las técnicas del 
álgebra lineal y vectorial para dar solución tanto a problemas matemáticos como 
para plantear soluciones aplicaciones económicas. 
 
0311 06   ECONOMÍA POLÍTICA III: CIRCUITOS DE CAPITAL, ACUMULACIÓN 

     Y CAPITAL FINANCIERO 
 
Al finalizar el curso, el alumno interpretará los dos niveles de proceso de 
abstracción que Marx utiliza, para analizar dos situaciones de la dinámica 
reproductiva del sistema capitalista de producción: la circulación y reproducción 
equilibrada del capital, y la acumulación de capital e inestabilidad económica. 
 



0312 06   HISTORIA ECONÓMICA GENERAL II 
 
Al finalizar el curso, el alumno identificará las condiciones que gestaron los 
acontecimientos más representativos del siglo XX: la primera y segunda guerra 
mundial, la formación de los bloques económicos regionales, las Revoluciones 
Científico-Tecnológicas y las tendencias hacia la integración mundial, para estimar 
el impacto del desarrollo tecnológico sobre la conducta de la economía neoliberal. 
 
0313 06   TEORÍA MICROECONÓMICA II: MERCADOS IMPERFECTOS Y DE  

     FACTORES 
 
Al término del curso el estudiante comprenderá los fundamentos microeconómicos 
para la formación de precios de mercado de competencia imperfecta, dándole una 
visión general de los principios del equilibrio general. 
 
0408 06   CUENTAS NACIONALES 
 
Al terminar el curso, el alumno contará con el instrumental teórico para describir lo 
que acontece en una economía capitalista y utilizará las Cuentas Nacionales como 
un instrumento de análisis de programación. 
 
0409 06   HISTORIA ECONÓMICA DE MÉXICO 
 
Al finalizar el curso, el estudiante reflexionará sobre el proceso de 
desenvolvimiento histórico de México de 1521 a 1938, en su dimensión regional y 
nacional, así como su vinculación internacional para a partir de la historia explicar 
la sociedad contemporánea. 
 
 
0410 06   INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO SECTORIAL 
 
Al finalizar el curso, el alumno contará con una visión general de la economía 
sectorial a través del estudio del desarrollo económico vinculado al cambio en la 
estructura productiva de la economía mexicana. 
 
 
0411 06   ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL I: PODER DE MERCADO, EFICIENCIA  

     Y BIENESTAR 
 
Al finalizar el curso, el alumno comprenderá los conceptos y problemas claves de 
la teoría de la organización industrial para aplicarlos a los modelos 
microeconómicos en el análisis de situaciones concretas; y explicará la 
interrelación de distintas estructuras de mercado con las políticas de fijación de 
precios y las características del comportamiento estratégico de la conducta 
empresarial. 
 
 



0412 06   PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 
 

Al finalizar el curso, el alumno realizará estimaciones, planteará hipótesis y 
realizará pruebas estadísticas sobre problemas de naturaleza económica, a partir 
de muestras aleatorias. 
 
0509 06   DERECHO ECONÓMICO 
 
Al finalizar el curso, el alumno conocerá y juzgará los elementos centrales del 
derecho público mexicano, señalando la relación que guarda con la actividad 
económica del país a través de los diferentes lineamientos normativos de la 
legislación constitucional y administrativa vigente. 
 
0510 06   HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 
 
Al finalizar el curso el alumno analizará, históricamente, el desarrollo del 
pensamiento económico, desde sus orígenes hasta las tendencias recientes para 
relacionarlo con el desenvolvimiento del capitalismo. 
 
0511 06   INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA 
 
Al finalizar el curso, el alumno operará las herramientas básicas de la econometría 
en las diversas áreas de aplicación que ésta tiene dentro de la ciencia económica, 
para la evaluación de teoría y políticas económicas alternativas, así como para 
proyectar su comportamiento. 
 
0512 06   INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO REGIONAL 
 
Al finalizar el curso el alumno explicará los elementos teóricos y metodológicos 
básicos de análisis económico regional y las técnicas de regionalización 
económica para el estudio de la economía regional en México, considerando la 
dimensión sectorial, territorial y espacial. 
 
0513 06   TEORÍA MACROECONÓMICA I: MODELOS CLÁSICO, KEYNESIANO 

     E IS/LM  
 
Al finalizar el curso el alumno contará con los fundamentos teóricos 
macroeconómicos para explicar la función e importancia de las variables 
económicas y las distintas políticas económicas. 
 
 
0631 06   ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA MEXICANA I 
 
Al finalizar el curso, el alumno contará con los elementos conceptuales, analíticos 
y metodológicos para analizar e interpretar el desarrollo económico de México y su 
configuración estructural. 
 



0632 06   ECONOMÍA INTERNACIONAL I 
 
Al finalizar el curso, el alumno identificará los elementos teóricos y conceptuales 
de las diversas teorías del comercio para analizar las relaciones económicas 
internacionales desde la perspectiva comercial y financiera. 
 
0633 06   FINANZAS PÚBLICAS 
 
Al finalizar el curso el alumno identificará el marco legal que sustenta a la 
Administración Pública Federal en México, la estructura de la Hacienda Pública y 
la finalidad de las políticas públicas. 
 
0634 06   SERIES DE TIEMPO 
 
Al finalizar el curso, el alumno explicará, a través de una teoría económica, los 
resultados de modelos econométricos a nivel microeconómico y macroeconómico 
para determinar los alcances y limitaciones del mismo. 
 
0635 06   TEORÍA MACROECONÓMICA II: CONSUMO, INVERSIÓN DEMANDA 

     Y OFERTA DE DINERO 
 
Al finalizar el curso, el alumno explicará cómo se determina en una economía el 
nivel de actividad, su ingreso, los precios y el empleo en el corto plazo; y 
describirá las características que para cada uno de estos aspectos se presentan 
en las diferentes vertientes del análisis teórico. 
 
0722 06   ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA MEXICANA II 
 
Al finalizar el curso, el alumno explicará el comportamiento de la economía 
mexicana desde 1982 hasta el presente, a partir del estudio de los elementos y 
factores que ocasionaron la crisis que afectó la economía a lo largo de los años 
ochenta, así como su expresión en las actividades productivas y financieras. 
 
0723 06   ECONOMÍA DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
 
Al finalizar el curso el alumno, analizará el comportamiento de las distintas 
economías mundiales para explicar las estrategias adoptadas en la búsqueda del 
desarrollo económico y las causas que han sumida en el atraso a otras naciones 
menos desarrolladas. 
 
 
0724 06   ECONOMÍA INTERNACIONAL II 
 
Al finalizar el curso, el alumno analizará la situación actual de la economía 
internacional a la luz de algunos enfoques teóricos y en el contexto de la 
globalización regionalizada. 
 



0725 06   INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA Y EL MEDIO 
     AMBIENTE 

 
Al finalizar el curso, el alumno analizará y explicará los aspectos fundamentales de 
la relación entre economía y naturaleza para comprender desde una perspectiva 
integral los problemas ambientales y su vínculo con el proceso de crecimiento 
económico. 
 
0726 06   TEORÍA MONETARIA Y POLÍTICA FINANCIERA 
 
Al finalizar el curso, el alumno describirá los instrumentos de la política monetaria 
y la forma como se diseñan y aplican las políticas en el caso mexicano. 
 

ASIGNATURAS OPTATIVAS 
 

LÍNEA DE ESTUDIO DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y FINANCIERA 
 
0811 06   ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
Al finalizar el curso, el alumno explicará la importancia de la administración, las 
estrategias administrativas y el papel que juega el factor humano en el proceso 
administrativo. 
 
0812 06   MATEMÁTICAS FINANCIERAS  
 
Al finalizar el curso el alumno explicará y aplicará los principios matemáticos 
referentes a la variación del valor del dinero en el tiempo. 
 
 
0813 06   ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
 
Al finalizar el curso el alumno aplicará los fundamentos de la teoría financiera a la 
empresa, analizando sus principios y técnicas. 
 
 
0820 06   FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
 
Al finalizar el curso el alumno formulará y evaluará proyectos de inversión a nivel 
preliminar de factibilidad. 
 
 
0821 06   SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 
 
Al finalizar el curso el alumno conocerá y explicará la organización del Sistema 
Financiero Mexicano y las nociones básicas de la ablución de los principales 
instrumentos financieros que en él se operan. 
 



0822 06   DERECHO EMPRESARIAL Y MERCANTIL 
 
Al finalizar el curso, el estudiante aplicará los lineamientos normativos de la 
legislación civil, mercantil, laboral, fiscal y administrativa para la conformación 
individual o colectiva de unidades de producción y su desarrollo patrimonial a fin 
de contar con un marco jurídico propio de referencia. Además, explicará los 
derechos y obligaciones de las unidades de producción, para coadyuvar a la 
correcta toma de decisiones. 
 
0823 06   MERCADO DE CAPITALES 
 
Al finalizar el curso el alumno explicará el análisis económico y financiero del 
Mercado de Capitales, identificando su estructura y las características de las 
instituciones, agentes e instrumentos financieros con los que opera. 
 
0824 06   MERCADO DE VALORES 
 
Al finalizar el curso el a alumno explicará los elementos teóricos e instrumentales 
propios del mercadeo de valores en México, identificando la estructura, 
características y funciones de las instituciones e instrumentos más comunes. 
 
0825 06   MERCADOTECNIA 
 
Al finalizar el curso el alumno explicará los conceptos y principios más importantes 
de la mercadotecnia, para aplicarlos en la dirección comercial de la empresa, 
analizando la influencia e interacción las organizaciones públicas y privadas en el 
mercado capitalista, su transformación y el papel de la mercadotecnia en este 
proceso. 
 
0826 06   PLANEACIÓN FINANCIERA 
 
Al finalizar el curso el alumno aplicará las herramientas reales de planeación 
financiera, enfocadas a la toma de decisiones acertadas para lograr las metas y 
objetivos preestablecidos en un entorno de verdadera competencia y creatividad. 
 
0827 06   ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Al finalizar el curso el alumno conocerá los determinantes de desempeño de la 
empresa para identificar sus factores de éxito y fracaso. 
 

LÍNEA DE ESTUDIO DE ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 
0828 06   MACROECONOMÍA ABIERTA 
 
Al finalizar el curso, el alumno explicará el comportamiento de la demanda 
agregada en una economía abierta, bajo regímenes cambiarios alternativos con 
movilidad perfecta de capitales  y con esterilización nula, total y parcial, para 



determinar las trayectorias de equilibrio  de corto plazo de las variables endógenas 
relevantes. 
 
0829 06   OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR, MARCO  

     INSTITUCIONAL Y FISCAL 
 
Al finalizar el curso, el alumno explicará las condiciones básicas sobre las que 
México desarrolla su intercambio comercial con el resto de mundo, la estructura 
jurídica e institucional de promoción existente y los procedimientos fundamentales 
de las operaciones realizadas dentro del comercio exterior. 
 
0830 06   DERECHO ECONÓMICO INTERNACIONAL 
 
Al finalizar el curso, el alumno explicará la normatividad de los principales 
organismos económicos internacionales que rigen el comercio internacional de 
mercancías y servicios; las obligaciones que impone el derecho internacional a 
raíz de la firma de convenios; y los cambios efectuados en la legislación nacional 
con motivo de la apertura de la economía mexicana al exterior. 
 
0831 06   ESTRATEGIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
 
Al finalizar el curso, el alumno conocerá y aplicará las estrategias y tácticas en los 
negocios para realizar operaciones y proyectos exitosos de comercio exterior. 
 
0832 06   FINANZAS INTERNACIONALES 
 
Al finalizar el curso, el alumno conocerá y explicará las formas de financiamiento 
de las actividades de comercio, finanzas e inversión extranjera; así como la forma 
de cubrir los riesgos derivados de estas operaciones. 
 
0833 06   PROCESOS DE INTEGRACIÓN EN LA GLOBALIZACIÓN 
 
Al finalizar el curso, el alumno conocerá la evidencia empírica sobre los casos más 
relevantes y contemporáneos de los procesos de integración económica entre 
países a través de los flujos económicos de bienes y servicios. Además, explicará 
la relación comercial que guarda México con cada uno de los grupos de países 
integrados. 
 
0834 06   NEGOCIACIONES INTERNACIONALES 
 
Al finalizar el curso, el alumno conocerá y analizará las ventajas y desventajas de 
las negociaciones internacionales en que participa México; y explicará cuáles son 
y en qué consisten las técnicas de negociación internacional, la relevancia de los 
asuntos a tratar en próximas reuniones bilaterales y multilaterales, y su posible 
impacto económico. 
 
 



LÍNEA DE ESTUDIO DE ECONOMÍA PÚBLICA 
 

0835 06   ECONOMÍA PÚBLICA 
 

Al finalizar el curso el estudiante conocerá un sentido más amplio, los simples 
problemas de ingreso y gasto, el comportamiento, la organización, la estructura y 
las funciones del sector público de la economía. 
 
0836 06   TEORÍA MACROECONÓMICA III 
 

Al finalizar el curso, el alumno contará con una formación en teoría 
macroeconómica que cubre aspectos adicionales y un mayor nivel de profundidad 
respecto al ciclo básico referente al estudio de la Economía Pública y en sus 
implicaciones en materia de política económica. 
 
0837 06   ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO EN MÉXICO 
 

Al finalizar el curso, el alumno describirá y analizará las características actuales 
del sector público de nuestro país, a partir del examen de la política económica, de 
su incidencia en el desarrollo, enfatizando el análisis del proceso práctico 
presupuestario, su marco institucional y la actuación de las organizaciones 
estatales. 
 
0838 06   ELECCIÓN PÚBLICA 
 

Al finalizar el curso, el alumno analizará las características del Estado 
contemporáneo de diferentes enfoques teóricos, enfatizando la influencia de los 
objetivos e intereses de los hacedores de la política económica y de la 
institucionalidad y las organizaciones en que desempeñan sus actividades de 
toma de decisiones, como mecanismo que busca corregir fallas de mercado y que 
a su vez, genera fallas de mercado y que, a su vez, genera fallas del gobierno. 
 
0839 06   POLÍTICA ECONÓMICA 
 

Al finalizar el curso, el alumno conocerá los diferentes enfoques y  modelos de 
política económica, los principales instrumentos de que dispone, el proceso de 
elaboración y las diferentes formas de articular sus instrumentos en países 
seleccionados 
 
0840 06   PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 
 

Al finalizar el curso, el alumno explicará el proceso de ejecución de planes, 
programas y presupuestos de la administración pública de México; y las etapas del 
diseño y ejecución presupuestal en el marco institucional y normativo vigente. 
 
0841 06   POLÍTICA SOCIAL 
 



Al finalizar el curso, el alumno explicará el surgimiento y evolución de la Política 
Social en México ye en el mundo, y aplicará las herramientas teóricas e 
instrumentales para el análisis de políticas sociales específicas. 
 
0842 06   TALLER DE PRÁCTICA HACENDARIA 
 
Al finalizar el curso, el alumno analizará y evaluará la información hacendaria. En 
particular, las practicas cotidianas relacionadas con la recaudación de impuestos, 
la administración tributaria, la determinación de precios y tarifas de los bienes 
públicos, el ejercicio del gasto público, su análisis y evaluación, la evolución de la 
deuda y los criterios e instrumentos generales para la contratación de la misma. 
 
0843 06   BANCA CENTRAL Y POLÍTICA MONETARIA 
 
Al finalizar el curso, el alumno explicará la forma en que la Banca Central aplica la 
Política Monetaria (PM) ante diferentes escenarios económicos, las 
particularidades de los instrumentos primarios y variables operativas, sus 
principales consecuencias sobre las variables económicas reales, y las 
restricciones que existen para la eficacia de dicha política, desde diferentes 
perspectivas teóricas. 
 
0844 06   FEDERALISMO HACENDARIO 
 
Al finalizar el curso, el alumno explicará los aspectos fundamentales de la teoría 
de federalismo hacendario y la práctica de la actividad pública; Además, conocerá 
el estudio y la regulación de las relaciones económicas y financieras en los 
diferentes niveles de gobierno en México vinculado a un enfoque de desarrollo 
regional. 
 
0845 06   HACIENDA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL 
 
Al finalizar el curso, el alumno analizará el comportamiento y determinantes de la 
Hacienda Pública Estatal y Municipal, en virtud de que ambas definen, en el marco 
del Pacto Federal, los alcances y limitaciones de las políticas públicas locales e 
inciden en la capacidad de ejecución de las políticas del Gobierno Federal en el 
territorio nacional. 
 

LÍNEA DE ESTUDIO DE CRÍTICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA 
 
0846 06   EL CAPITALISMO EN EL SIGLO XX 
 
Al finalizar el curso, el alumno conocerá y explicará las características que 
distinguieron el capitalismo del imperialismo, en los países desarrollados y en vías 
de desarrollo a finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. 
 
0847 06   LAS TEORÍAS DE LAS CRISIS EN EL CAPITALISMO 
 



Al finalizar el curso, el alumno conocerá y explicará las variables que explican la 
razón por la cual se dan las crisis, teniendo como contexto las crisis en México de 
los años 70, 80 y 90. 
 
0848 06   DESARROLLOS RECIENTES DE LA TEORÍA DEL VALOR,  

     TRABAJO Y PRECIOS 
 
Al finalizar el curso, el alumno explicará los desarrollos más recientes referentes a 
la teoría del valor trabajo y precios, específicamente sobre el caso de la 
transformación, la relación empírica y la desviación de valores precios. 
 
0849 06   LA TEORÍA DE LA RENTA: AGRÍCOLA, SUELO URBANO Y  

     PETROLERA 
 
Al finalizar el curso, el alumno explicará los elementos que definen la teoría de la 
renta en diferentes vertientes: de la tierra, diferencial, del suelo urbano y petrolero. 
Asimismo, explicará los problemas derivados la interacción de los factores al 
determinar la misma. 
 
0850 06   ECONOMÍA POLÍTICA DEL TRABAJO ASALARIADO 
 
Al finalizar el curso, el alumno explicará los rasgos principales de la fuerza de 
trabajo, las características del ejército de reserva y la condición de los 
trabajadores asalariados en el contexto nacional y mundial. 
 
0851 06   CRISIS ECONÓMICA: TEORÍA Y EVIDENCIA EMPÍRICA 
 
Al finalizar el curso, el alumno conocerá las principales escuelas económicas que 
realizan una explicación sobre las causas de la actual crisis capitalista nacional e 
internacional. Además, explicará la evidencia empírica que utilizan los diferentes 
autores para sustentar sus hipótesis. 
 
0852 06   TEORÍAS SOBRE EL INTERCAMBIO INTERNACIONAL 
 
Al finalizar el curso, el alumno explicará el desarrollo de la teoría marxista del 
intercambio internacional y el impacto de la apertura económica para los países 
industrializados y en desarrollo. 
 
 (*) Crédito es la unidad de valor o puntuación de una asignatura, que se 
computa de la siguiente forma: 
 
a) En actividades que requieren estudio o trabajo adicional del alumno, como 
clases teóricas o seminario, una hora de clase semana - semestre 
corresponde a dos créditos. 
 



b) En actividades que no requieren estudio o trabajo adicional de 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 en números enteros. 


