
 

Descripción del plan de estudios (Sistema Escolarizado) 
El nuevo plan de estudios fue aprobado el 24 de agosto del 2020 por el Consejo Académico de Área de las Ciencias 
Sociales.  
 
A pesar de que el número de créditos del nuevo plan de estudios sigue siendo de 414, las modificaciones hechas al mismo 
hacen un importante cambio en el reordenamiento y estructura de los saberes, es decir, se hace más consistente y se 
fortalece el logro de los objetivos y los contenidos de la ciencia económica. 
 
Una de las características novedosas es la delimitación en el nombre de las asignaturas, permitiendo obtener una guía y 
rumbo en el plan de estudios. 
 
Consta de diez semestres y contempla 414 créditos que se obtienen al acreditar 55 asignaturas obligatorias y 4 optativas 
en diez semestres. 
 
El plan de estudios de estructura por seis áreas de conocimiento: 

• Teórica 

• Métodos Cuantitativos. 

• Histórico-social. 

• Economía Industrial y de la Empresa. 

• Política Económica. 

• Investigación Aplicada, la cual funge como eje transversal. 
 
Asimismo, el nuevo plan de estudios comprende tres etapas formativas: Básica, Profundización y Profesionalizante. La 
investigación aplicada es el eje transversal que sustenta este plan de estudios. 
 
Etapa Básica. Comprende el primero al cuarto semestre, la cual se pretende contribuya con los fundamentos teórico-
metodológicos propios de la disciplina económica, así como el conocimiento de sus distintas corrientes del pensamiento 
económico y de diversas técnicas de evaluación que coadyuven al desarrollo de habilidades y actitudes generales que 
debe poseer todo economista en el ámbito profesional. Por ello, en estos cuatro semestres se desarrollan asignaturas de 
las áreas de conocimiento: Teórica, Métodos Cuantitativos, Histórico-social, Economía Industrial y de la Empresa y el eje 
transversal de Investigación Aplicada. 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje en la segunda Etapa Formativa o de Profundización (del quinto al séptimo semestres) 
fortalecerá el área metodológica de investigación para el análisis de las diferentes áreas de conocimiento de la Economía. 
De igual forma desarrollar las habilidades cognitivas y de tecnologías para fortalecer la vinculación con los sectores público, 
privado y social. Con este fin se apoyan de las áreas del conocimiento: Teórica, Métodos Cuantitativos, Política Económica, 
Economía Industrial y de la Empresa y de Investigación Aplicada. 
 
El nuevo plan de estudios consolidará ñas áreas de Investigación Aplicada y Economía Industrial y de la Empresa a través 
de la Etapa Profesionalizante (del octavo al décimo semestres) mediante los seminarios de investigación de Profundización 
Teórica y de Proceso de Investigación, así como de las asignaturas optativas. En esta etapa se pretende orientar la 
formación de los estudiantes a la solución de problemas y a la promoción del desarrollo social, comunitario e individual, 
con base en una actitud ética y responsable, a través del fortalecimiento de habilidades metodológicas de la investigación 
y las líneas temáticas de los seminarios. 
 
Etapas Formativas 
 
Etapa Básica: contempla los primeros cuatro semestres y se compone de 27 asignaturas de carácter obligatorio, a partir 
de las cuales se pretende que el alumno adquiera los fundamentos teóricos, metodológicos y de análisis cuantitativo 
indispensable para el ejercicio de la profesión. 
 
Etapa de Profundización: Comprende del quinto al séptimo semestres y contempla 20 asignaturas obligatorias. Su 
finalidad es que el alumno aplique los conocimientos adquiridos en la etapa previa y los relacione con los correspondientes 
a ésta, aunado a que afianzará sus habilidades para la investigación a partir de proyectos enfocados en la economía 
mexicana desde una perspectiva sectorial e histórica. 
 
 



 
Etapa de Profesionalizante: Abarca del octavo al décimo semestres y se conforma de ocho asignaturas de carácter 
obligatorio y 4 de carácter optativo y es la fase última de la licenciatura. Su propósito fundamental es proporcionar a los 
alumnos el espacio académico propicio para el desarrollo de proyectos terminales de investigación en los que articule los 
saberes, habilidades y actitudes adquiridos y desarrollados en el transcurso de su formación profesional. 
 
Áreas de que consta el plan de estudios 
 
Área Teórica. Está constituida por 16 materias y 96 créditos, a partir de las cuales se abordan los paradigmas más 
importantes de la ciencia económica y que dan sustento teórico a las disciplinas. Contempla el estudio de los campos de 
conocimiento de Economía Política y Teoría Económica, en las cuales se imparten de manera rigurosa y sistemática los 
tres principales paradigmas: desde la Economía Política: el caso Marxista y desde Teoría Económica: el Neoclásico y el 
Keynesiano. 
 
Área Métodos Cuantitativos. Está integrada por 8 asignaturas que suman 64 créditos, contempla tres campos de 
conocimiento: Matemáticas, Estadística y Econometría. Tiene la finalidad de proporcionar al alumno las herramientas 
matemáticas que le permitan acceder al estudio e interpretación de la economía aplicada, tanto en lo teórico, como en lo 
práctico. 
 
Área Histórico-Social. Es de las áreas de mayor riqueza en el estudio de la Economía en la UNAM. Aquí se da el correlato 
histórico y la significación de los eventos en contextos sociales precisos, además de una articulación de humanidades y 
ciencias sociales: Sociología, Ciencia Política e Historia. Esta área le brinda una visión integral de los procesos sociales. 
 
El área se compacta al inicio de la carrera para que el alumno se beneficie por la visión integral de los procesos sociales y 
tenga la capacidad de dar contexto y significado histórico al desenvolvimiento económico.  
 
Considera ocho asignaturas con un total de 52 créditos y se compone de tres campos de conocimiento: Historia, Sociología 
y Política, y Geografía. Con la pluralidad de esta área y con el manejo de diferentes enfoques teóricos de la historia 
económica que abarcan el aspecto social y los cursos de sociedad y política, se busca que el alumno conciba a la historia 
económica y social como un elemento relevante en su formación, tanto para el análisis económico y los procesos de 
investigación, como para el desempeño profesional. 
 
Área Economía Industrial y de la Empresa. En ella se desarrollan capacidades, aptitudes y conocimientos de gran valor 
para la práctica y el desempeño profesional de los futuros economistas. Se compone de los contenidos que el alumno debe 
conocer y dominar para desempeñarse en el ámbito empresarial. Los campos de conocimiento que la conforman con: 
Contabilidad y Finanzas, y Gestión y Evaluación. Las asignaturas de Contabilidad General y de Costos, y Gestión contable 
y financiera se imparten en los primeros semestres, ya que son materias que se pueden cursar sin elementos teórico-
conceptuales muy elaborados. Las asignaturas de esta área contribuyen a la mejor comprensión de otros campos de 
conocimiento. 
 
Hacia el final de la carrera se ubican las asignaturas de mayor especialidad: Organización Industrial y Empresas, Finanzas 
Corporativas y Proyectos de Inversión. 
 
Consta de cinco asignaturas que, en conjunto, suman 30 créditos por el peso de su valor profesionalizante. 
 
Área Política Económica. Consta de cinco asignaturas que acumulan un total de 30 créditos. Están vinculadas a los dos 
sectores del análisis económico aplicado: el sector público y el externo, desde tres campos de conocimiento: Monetaria, 
Fiscal y Finanzas Públicas, y Comercio Internacional. Esta área propicia niveles de estudio y análisis más concretos y 
aplicados que permiten al alumno comprender, a partir del quinto semestre, dos directrices de la economía como ciencia 
social: la economía positiva y la economía normativa, en el ámbito de la aplicación de los saberes y conocimientos en el 
área de Investigación Aplicada. 
 
Área Investigación Aplicada (eje transversal). La investigación aplicada proporciona nuevas y mejores formas de 
comprensión de los fenómenos económicos en la dinámica de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En ella se 
estudian una serie de métodos y técnicas particulares orientadas al logro de aprendizajes significativos, por lo que se 
convierte en el núcleo y línea conductora entre las tres etapas formativas, así como el apoyo de las otras cinco áreas de 
conocimiento. 
 



 
La Investigación Aplicada se convierte en el eje transversal del plan de estudios donde confluyen y se significan los distintos 
campos de conocimiento de todas las áreas formativas. Se articulan de manera funcional la investigación aplicada, la 
docencia y el aprendizaje: garantizar la articulación creativa entre docencia-investigación-aprendizaje.  
 
En esta área se despliegan las habilidades, los conocimientos y las aptitudes para desarrollar y consolidar dicho vínculo y 
propiciar la articulación de los saberes. Contempla 142 créditos distribuidos en 17 asignaturas. 
 

ECONOMÍA 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN 

Número de créditos: 414 
Créditos Obligatorios: 390 
Asignaturas Optativas:  24 

PRIMER SEMESTRE 
08 Álgebra Lineal   
06 Contabilidad General y de Costos  
06 Geografía Económica  
06 Historia Económica y Social Mundial I   
06 Introducción a la Economía  
06 Sociedad y Política I  

SEGUNDO SEMESTRE 
08 Cálculo Diferencial    
06 Contabilidad Social y Cuentas Nacionales I   
06 Gestión Contable y Financiera   
06 Historia Económica y Social Mundial II   
06 Sistema Económico, Producción Mercantil y Teoría del 
Valor   
06 Sociedad y Política II  
06 Teoría del Consumidor y del Productor   

TERCER SEMESTRE 
08 Cálculo Integral    
06 Contabilidad Social y Cuentas Nacionales II   
06 Estructura de Mercados   
08 Historia Económica y Social de México I   
06 Historia Económica y Social de América  Latina    
06 Macroeconomía Keynesiana I  
06 Teoría General de la Producción Capitalista, 
Reproducción y Crecimiento   

CUARTO SEMESTRE 
08 Ecuaciones Diferenciales   
06 Equilibrio General y Teoría del Bienestar   
08 Estadística Descriptiva   
06 Ganancia y Competencia de Capitales   
08 Historia Económica y Social de México II  
06 Macroeconomía Keynesiana II   
06 Metodología de las Ciencia Sociales y la Investigación   

QUINTO SEMESTRE 
06 Finanzas Públicas    
06 Microeconomía Heterodoxa   
06 Monopolio, Imperialismo y Macroeconomía   
06 Política Monetaria I   
08 Probabilidad y Aplicaciones   
06 Síntesis Neoclásica   
Taller de Economía Mexicana: El Sector Productivo de la 
16 Economía Mexicana   

SEXTO SEMESTRE 
08 Econometría I  
06 Estructuras Oligopólicas y Macroeconomía   
06 Finanzas Corporativas  
06 Macroeconomía Abierta   
06 Política Fiscal   
06 Política Monetaria II   
16 Taller de Economía Mexicana: La Esfera Circulatoria de 
la Economía Mexicana   

SÉPTIMO SEMESTRE 
06 Ciclo, Crisis y Tendencias a Largo Plazo del Capitalismo   
06 Comercio Internacional   
06 Crecimiento y Desarrollo    
08 Econometría II   
06 Organización Industrial y Empresas   
16 Taller de Economía Mexicana Institucional e 
Intervención Estatal   

OCTAVO SEMESTRE 
06 Epistemología y Método para la Investigación   
06 Proyectos de Inversión   
12 Seminario de Investigación, Profundización Teórica I  
04 Seminario de Investigación, Proceso de Investigación I   

NOVENO SEMESTRE 
04 Seminario de Investigación, Proceso de Investigación II 
12 Seminario de Investigación, Profundización Teórica II   
06 Optativa   
06 Optativa   

DÉCIMO SEMESTRE 
08 Seminario de Investigación, Profundización Teórica II 
06 Seminario de Investigación, Proceso de Investigación III   
06 Optativa   
06 Optativa   

Optativas de Elección en Noveno o Décimo Semestres 

06 Comercio Exterior Mexicano  
06 Econometría Espacial   
06 Economía de la Innovación   

06 Microfinanzas   
06 Modelos Basados en Agentes   
06 Temas Selectos de Economía Financiera   

 


