


Para cursar materias de núcleo terminal el estudiante 

debe tener cubierto un 

(

El Plan de Estudios 2008 contempla que el Núcleo Terminal se

imparta del al semestre con un total de

, de seis créditos cada una. Está estructurado en

cuatro áreas de estudio, el alumno debe elegir la que sea de su

preferencia.

La elección se hará del

firmando por escrito la petición, y

de

línea de estudio.



Se pueden inscribir las asignaturas, tanto

en la modalidad abierta como a distancia,

en la combinación que prefieras.

Una vez elegida la línea de estudio deberás cursar

cinco asignaturas obligatorias llamadas optativas

requeridas y diez optativas generales o de libre

elección.



Las líneas de estudio son:

• 1219 Economía de la Empresa y Financiera

• 1220 Economía Internacional

• 1221 Economía Pública

• 1222 Crítica de la Economía Política



Optativas Requeridas 

por Línea de Estudio



Objetivo General

Estudiar las actividades económicas desarrolladas por las

empresas tanto de índole privado, público y social, en

materia de producción, comercialización y distribución de

bienes y servicios con el objeto de optimizar estos

procesos bajo criterios de eficiencia y productividad.



Administración 

de Empresas

Matemáticas 

Financieras

Administración 

Financiera

Formulación y 

Evaluación de 

Proyectos

Sistema 

Financiero 

Mexicano

Mercado de 

Valores

Mercado de 

capitales

Semestre VIII Semestre IX Semestre X



Objetivo General

Conocer, analizar e investigar la evolución reciente y el

estado actual de la economía internacional a nivel de

países, regiones y bloques y las relaciones económicas

entre las diversas naciones y empresas; así como las

estrategias e impactos que tienen los aspectos exteriores

en la economía de un país, haciendo referencia a la

inserción de México en la economía internacional.



INAE Medio 

Ambiente

Semestre VIII Semestre IX Semestre X

Economía 

Internacional 

II

Análisis de la 

Economía 

Mexicana II

Teoría 

Monetaria y 

Política 

Financiera

Economía 

del 

Crecimiento 

y Desarrollo

Operaciones 

de Comercio 

Exterior

Macroecono

mía abierta

Optativa 

General

Optativa 

General

Optativa 

General

Estrategias 

de Comercio 

Internacional

Finanzas 

Internaciona-

les

Optativa 

General

Optativa 

General

Optativa 

General

Finanzas 

Públicas

Economía 

Internacional 

I

Análisis de la 

Economía 

Mexicana I

Series de 

tiempo

Teoría 

Macroeconó

mica II

Derecho 

Económico 

Internacional

Optativa 

General

Optativa 

General

Optativa 

General

Optativa 

General

Semestre VI Semestre VII



Objetivo General

Estudiar las actividades que el sector público realiza

dentro del ámbito económico y de las relaciones que

establece con otros agentes económicos a través de lo

que se denomina Política Económica en sus distintas

vertientes: monetaria, fiscal, comercial y financiera, así

como el impacto de éstas en la economía y el bienestar.



INAE Medio 

Ambiente

Semestre VIII Semestre IX Semestre X

Economía 

Internacional 

II

Análisis de la 

Economía 

Mexicana II

Teoría 

Monetaria y 

Política 

Financiera

Economía 

del 

Crecimiento 

y Desarrollo

Economía 

Pública

Teoría 

Macroeconó

mica III

Optativa 

General

Banca 

Central y 

Política 

Monetaria

Optativa 

General

Economía 

del Sector 

Público

Política 

Económica

Optativa 

General

Optativa 

General

Optativa 

General

Elección 

Pública

Optativa 

General

Optativa 

General

Optativa 

General

Optativa 

General

Semestre VII



Objetivo General

Se aboca al estudio del desarrollo económico, desde una

perspectiva tanto teórico como histórica, entendiendo

esta como la dedicada a la comprensión de los fenómenos

económicos contemporáneos y el análisis crítico de las

teorías vigentes.



Las Teorías de 

las Crisis en el 

Capitalismo

El Capitalismo 

en el Siglo XX

La Teoría de la 

Renta;  Agrícola, 

Suelo Urbano y 

Petrolera

Desarrollos 

Recientes de la 

Teoría del Valor, 

Trabajo y 

Precios

Teoría sobre el 

Intercambio 

Internacional

Semestre VIII Semestre IX Semestre X



Optativas Libres



Es conveniente considerar lo siguiente:
Las cinco optativas requeridas las podrás cursar únicamente en el SUAyED y

las diez optativas libres pueden cursarse de las siguientes maneras:

1. Cursar una o varias optativas libres que ofrece la misma línea de

estudio elegida.

2. Cursar una o varias optativas libres ofrecidas por las otras líneas de

estudio.

3. Cursar una o varias optativas requeridas de las otras líneas de

estudio.

4. Cursar una o varias asignaturas de Temas Selectos.

5. Cursar una o varias asignaturas del Núcleo Terminal del Sistema

Escolarizado de la Facultad de Economía, siempre y cuando no se

imparta en SUAyED.

6. Cursar hasta cuatro asignaturas en otra Facultad de la UNAM. Con la

indicación de que sean pertinentes y complementarias a la formación

académica del economista.



ECONOMÍA DE LA 

EMPRESA Y 

FINANCIERA

ECONOMÍA 

INTERNACIONAL

ECONOMÍA 

PÚBLICA

CRÍTICA DE LA 

ECONOMÍA 

POLÍTICA

Derecho Empresarial y Mercantil

Mercado de Capitales

Mercado de Valores

Mercadotecnia

Planeación Financiera

Administración Estratégica

Procesos de Integración en la Globalización

Negociaciones Internacionales

Planeación, Programación y Presupuestación

Política Social

Taller de Práctica Hacendaria

Banca Central y Política Monetaria

Federalismo Hacendario

Hacienda Pública Estatal y Municipal

Economía Política del Trabajo Asalariado

Crisis Económica: Teoría y Evidencia Empírica



•Temas Selectos de Economía Matemática

I. Programación lineal

II. Técnicas de Análisis Espacial con Datos Geo-Referenciados

III. Econometría I

•Temas Selectos de Historia Económica y desarrollo

I. Historia Política Contemporánea de México

II. Experiencias Exitosas de Desarrollo

III. Aspectos de la Historia Economía Mundial en el Siglo XX

• Temas Selectos de Microeconomía de Economía Empresa

I. Teoría de Juegos

II. Organización Industrial II

III. Administración de la Calidad



• Temas Selectos de Macroeconomía de Política Economía

I. Economía y Ecología

II. Balanza de Pagos

III. Análisis de Riesgo y Portafolios de Inversión

•Temas Selectos de Economía Financiera

I. Instrumentales para Economía y Negocios I

II. Instrumentales para Economía y Negocios II

III. Finanzas Bancarias

• Temas Selectos de Economía Internacional

I. Inversión Extrajera

II. Economía Internacional III

III. El Género en la Economía



Estos seminarios están dedicados a la investigación, sobre

temáticas específicas y/o como apoyo a la elaboración del trabajo

escrito, en cualquiera de sus modalidades de titulación.

 Seminario de Investigación I

 Seminario de Investigación II



 Seminario de Investigación I

Se acredita la asignatura Seminario de Investigación I, con el registro

del trabajo escrito y el protocolo de investigación, con los siguientes

puntos:

•Título de la investigación.

• Justificación.

• Objetivo General.

• Objetivos Particulares

• Hipótesis del trabajo.

• Bibliografía.

Previo visto bueno del tutor, en la Secretaria de Exámenes

Profesionales, por lo que el objetivo de esta asignatura es definir el

proyecto de Investigación con los elementos necesarios para su

registro durante el octavo semestre.



 Seminario de Investigación II

Para inscribirse en esta asignatura el alumno deberá haber

aprobado la asignatura de <<Seminario de Investigación I>>

Se acredita la asignatura Seminario de Investigación II, cuando el

alumno presenta al tutor el proyecto de investigación concluido y el

tutor considera que el trabajo está listo para presentarlo a examen

profesional y expide la constancia de terminación de tesis a la

Secretaria de Exámenes Profesionales. A partir de aquí se sigue el

trámite normal de nombrar jurado y entregar una copia del trabajo

para su revisión. Estos trámites suponen que el alumno tienen

cubierto el 100% de créditos y liberado el servicio social.



Servicio Social



Conforme al Artículo 4 del Reglamento Interno de 

Servicio Social de la Facultad de Economía:  La 

duración mínima del servicio social será de seis 

meses y la máxima de dos años; cubriéndose por lo 

menos 480 horas efectivas de actividad.

El servicio social es de carácter obligatorio y 

requisito de titulación



Trabajadores al Servicio del 

DF o del Gobierno Federal, que por esta circunstancia

no requieren realizar el servicio social.





• Promedio mínimo de 8 (ocho)(Sólo en tutorías)

• Capacidad de comunicación

• Buena redacción y ortografía

• Manejo de paquetería de cómputo

• Facilidad de integración de grupos de trabajo

• Habilidades docentes

• Haber acreditado la asignatura en la que será ayudante



1. Apoyar en las actividades

administrativas de la secretaría

académica del SUAyED Economía

2. Colaborar en la organización,

logística y realización de eventos

de orientación educativa

3. Colaborar en la organización,

logística y realización de eventos

de bienvenida generacional y

cambio de sistema

4. Elaboración de informes de

evaluación docente semestral

5. Colaborar en la organización,

logística y realización de eventos

informativos

 Modalidad Abierta

 Deberán cumplir 10 horas a la semana (para

que el servicio social se libere en el periodo

de un semestre), dichas horas se registrarán

en una bitácora.

 Horario: Martes a Viernes de 10:00 a 19:00

horas

 Sábados de 08:00 a 13:00 horas

 Máximo 5 lugares



1. Colaborar en actividades propias de un

ayudante de profesor

2. Elaborar materiales de apoyo a la docencia,

tales como: presentaciones, resúmenes,

ejemplos, glosarios, ejercicios, tanto para las

asesorías de modalidad abierta como a

distancia haciendo uso de las TIC

3. Elaborar materiales de evaluación tales

como: reactivos y exámenes tanto para las

asesorías de modalidad abierta como a

distancia haciendo uso de las TIC

4. Revisar y seleccionar lecturas o materiales

que se puedan incluir en la bibliografía de la

asignatura

5. Identificar sitios de interés en la red

vinculados a temas específicos

 Modalidad abierta y a distancia

 Máximo 30 lugares



1. Asesorías especializadas de asignaturas de teoría

microeconómica y organización industrial para modalidad

abierta y/o a distancia

2. Asesorías especializadas de asignaturas de teoría

macroeconómica para modalidad abierta y/o a distancia

3. Asesorías especializadas de asignaturas de matemáticas,

probabilidad y estadística para modalidad abierta y/o a

distancia

4. Elaboración de programas de asesorías para asignaturas de

teoría microeconómica y organización industrial para

modalidad abierta y/o a distancia

5. Elaboración de programas de asesorías para asignaturas de

teoría macroeconómica para modalidad abierta y/o a

distancia

6. Elaboración de programas de asesorías de asignaturas de

matemáticas, probabilidad y estadística para modalidad

abierta y/o a distancia

7. Seguimiento y evaluación de avances temáticos

 Modalidad abierta y a distancia

 Máximo 5 lugares



1. Revisión de las novedades bibliográficas para

incluir en bibliografía básica y complementaria

de cada asignatura

2. Participación en la elaboración de cuadernos

de ejercicios en las líneas de estudio de teoría

económica, matemáticas e instrumentales

3. Identificar sitios de interés en la red

vinculados a materias y temas específicos

4. Elaboración de bancos de reactivos y

exámenes de autoevaluación

5. Actividades en general vinculadas con la

elaboración y actualización de los materiales

didácticos del SUAyED Economía

 Modalidad abierta y a distancia

 Máximo 5 lugares



RESPONSABLE DEL PROGRAMA Y ALUMNOS

Lic. Mariana Díaz de León Avila

56 22 21 24

asuntos_estudiantiles@economia.unam.mx

FECHA ACTIVIDAD

Publicación del instructivo y el formato de programa de trabajo, en el sitio web del 

SUAyED

28 octubre 2017

Entrevistas, propuestas, canalización entre alumnos interesados y profesores 4 al 11 noviembre 2017

Elaboración del programa de trabajo (según acuerdos de actividades, fechas y 

lineamientos, lo elabora el alumno y el profesor le da el visto bueno)

4 al 18 noviembre 2017

Entregar el programa de trabajo firmado por alumno y profesor 18 al 25 noviembre 2017

Publicación en el sitio web del SUAyED, de programas de trabajo aprobados 2 diciembre 2017

Entregar los requisitos documentales para el alta del servicio social 2 al 9 diciembre 2017

Inicio del periodo del servicio social 29 enero 2018

Fin del periodo del servicio social 30 julio 2018



Requisitos y formas de 

Titulación



Los alumnos de la Licenciatura en Economía (SUAyED)

podrán recibir su título profesional cuando cumplan con

los siguientes requisitos.

I. Acreditar el 100 % de las asignaturas del plan de

estudios, de acuerdo con la estructura y

requerimientos curriculares.

II. Presentar la constancia de haber realizado el

servicio social de acuerdo con la Legislación

Universitaria.

III. Presentar y aprobar el examen profesional

correspondiente, dependiendo de la opción de

titulación elegida.



http://sua.economia.unam.mx/mod/page/view.php?id=43018
http://sua.economia.unam.mx/mod/page/view.php?id=43018


http://sua.economia.unam.mx/mod/page/view.php?id=43018
http://sua.economia.unam.mx/mod/page/view.php?id=43018


http://sua.economia.unam.mx/mod/page/view.php?id=43018
http://sua.economia.unam.mx/mod/page/view.php?id=43018

