
PLAN DE ESTUDIOS (SISTEMA ESCOLARIZADO) 

Su objetivo es formar economistas con un amplio sentido de responsabilidad social y con una formación teórico-
metodológica e instrumental de la ciencia económica que les permita incursionar en la investigación multidisciplinaria y en 
su aplicación frente a las exigencias de la realidad económica. 

Consta de diez semestres y 414 créditos que se distribuyen entre 59 asignaturas curriculares y un curso obligatorio de plan 
global (posesión) del idioma inglés. La estructura del plan se organiza por áreas, las cuales son: 

Teórica: está constituida por 15 materias y 92 créditos que se agrupan en las tres principales corrientes de la ciencia 
económica y sus derivaciones: la teoría económica neoclásica (en sus vertientes analíticas microeconómica y 
macroeconómica), la teoría económica keynesiana, con un enfoque principalmente macroeconómico y la economía política 
crítica. Su objetivo es que el alumno conozca los tres paradigmas más importantes de la ciencia económica, permitiéndole 
entender, desarrollar y fortalecer su formación como economista. 

Métodos Cuantitativos: está integrada por 12 cursos: cuatro de matemáticas, dos de estadística, dos de econometría, y 
cuatro en la modalidad de taller (dos talleres de matemáticas, uno de estadística y uno de econometría), con 72 créditos. 
Los cursos taller tienen la finalidad de apoyar los cursos teóricos del área y su aplicación a la economía. Su objetivo es que 
el estudiante maneje las herramientas matemáticas para acceder al estudio e interpretación de la economía aplicada, tanto 
a nivel teórico como práctico. 

Instrumental: consta de cinco cursos básicos integrados por 30 créditos. Su objetivo es que el alumno adquiera 
conocimientos y habilidades dentro del área contable-administrativa de entidades económicas individuales (empresas) y de 
la contabilidad económica nacional. El área fortalece el campo de acción del egresado en el análisis y aplicación de la 
microeconomía y de los agregados macroeconómicos del país y sus relaciones. 

Histórico-Social: considera siete cursos: cinco de historia económica y dos de sociedad y política, así como una asignatura 
de geografía económica, sumando un  total  de  52  créditos.  Su objetivo es que el estudiante reconozca los diferentes 
enfoques teóricos de la historia económica, a nivel mundial, en Latinoamérica y en México. Los cursos de historia 
económica abarcan el aspecto social y suceden a los cursos de sociedad y política. La propuesta de pluralidad de esta área 
y el manejo de los diversos enfoques teóricos de la historia económica busca que los alumnos consideren la historia 
económica y social como un área importante de su formación para el análisis económico, para el trabajo de investigación y 
de titulación, así como para su futuro desempeño profesional. 

Política Económica: consta de ocho cursos vinculados a tres sectores de análisis económico aplicado: el sector público, 
externo y privado. Acumula 48 créditos. Su objetivo es formar profesionales de la economía con amplios conocimientos y 
habilidades prácticas que les permitan competir ventajosamente en el mercado de trabajo dentro de los sectores  externo, 
público y privado. Esta área proporciona niveles de estudio y análisis más concretos y aplicados; además, fortalece la  
preparación del alumno en el ámbito de la aplicación de los saberes y conocimientos de la primera mitad de la carrera y 
prepara el terreno para que el estudiante los aplique dentro del Área de Investigación y Titulación. 

Investigación y Titulación: conformada por siete asignaturas obligatorias y cuatro optativas de elección. Se divide en dos 
etapas: la primera contiene las materias de Metodología de las Teorías Económicas y el Taller de Economía Mexicana I, II y 
III, y la segunda etapa considera el Seminario de Investigación y Titulación I, II y III, así como cuatro asignaturas optativas 
de elección. Acumula 120 créditos, su objetivo es formar profesionales con experiencias de investigación en el campo de la 
ciencia económica. 



ECONOMÍA 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN 

Total de créditos: 414 
PRIMER SEMESTRE 
08 Introducción a la Economía 
08 Matemáticas I 
02 Taller de Matemáticas I 
06 Contabilidad General y de Costos 
06 Sociedad y Política I 
06 Geografía Económica 

SEGUNDO SEMESTRE 
06 Microeconomía I 
06 Síntesis Neoclásica 
08 Matemáticas II 
02 Taller de Matemáticas II 
06 Análisis de Estados Financieros 
06 Economía Política I 
06 Sociedad y Política II 

TERCER SEMESTRE 
06 Microeconomía II 
06 Microeconomía Keynesiana 
08 Matemáticas III 
08 Estadística I 
02 Taller de Estadística 
06 Cuentas Nacionales 
06 Economía Política II 

CUARTO SEMESTRE 
06 Microeconomía III 
06 Macroeconomía Keynesiana I 
08 Matemáticas IV 
08 Estadística II 
06 Economía Política III 
06 Historia Económica y Social Mundial I 
08 Metodología de las Teorías Económicas 

QUINTO SEMESTRE 
06 Crecimiento y Ciclos 
06 Macroeconomía Keynesiana II 
08 Econometría I 
02 Taller de Econometría I 
06 Economía Política IV 
06 Historia Económica y Social Mundial II 
08 Taller de Economía Mexicana I 

SEXTO SEMESTRE 
06 Comercio Internacional 
06 Finanzas Públicas 
06 Organización Industrial 
08 Econometría II 
06 Economía Política V 
06 Historia Económica y Social de América Latina 
16 Taller de Economía Mexicana II 

SÉPTIMO SEMESTRE 
06 Teorías del Desarrollo 
06 Política Fiscal 
06 Teoría Monetaria 
06 Evaluación de Proyectos I 
06 Economía Política VI 
08 Historia Económica y Social de México I 
16 Taller de Economía Mexicana III 

OCTAVO SEMESTRE 
16 Seminario de Investigación y Titulación I (Profundización 
Teórica) 
06 Macroeconomía Abierta 
06Finanzas Corporativas 
06 Política Monetaria 
08 Historia Económica y Social de México II 

NOVENO SEMESTRE 
16 Seminario de Investigación y Titulación II (Proyecto de 
Investigación 

06 Curso de Apoyo* 
06 Curso de Apoyo* 

*En el noveno semestre se cursarán dos asignaturas optativas de elección
Optativas de Elección 

06 Tópicos de Microeconomía 
06 Finanzas Internacionales 
06 Políticas Públicas 
06 Instrumentos y Prácticas del Comercio Exterior 
06 Econometría III 
06 Teoría de Juegos 

06 Economía Regional 
06 Economía de la Salud 
06 Estructura Económica Social Agraria 
06 Mercados Financieros 
06 Evaluación de Proyectos II 
06 Planeación Estratégica 

DÉCIMO SEMESTRE 
16 Seminario de Investigación y Titulación III (Conclusión 
del Proyecto de Investigación) 

06 Curso de Apoyo* 
06 Curso de Apoyo* 

*En el décimo semestre se cursarán dos asignaturas optativas de elección.



Optativas de Elección 
06 Desarrollo y Planeación Municipal 
06 Negocios Internacionales 
06 Comercio Exterior de México 
06 Economía del Medio Ambiente 
06 Economía del Transporte 

06 Socialismo 
06 Ingeniería Económica 
06 Economía Laboral 
06 Economía de la Empresa 
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