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I. PRESENTACIÓN 

 

a. Nombre de la Licenciatura 
 

       LICENCIATURA  EN ECONOMÍA 

 

b. División Académica donde se imparte  

      DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

 

c. Título  que se otorga  

       LICENCIADO EN ECONOMÍA 

 

d. Modalidad en que se imparte  

        ESCOLARIZADA 

e. Total de créditos  

350 
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II. FUNDAMENTACIÓN. 

a. Análisis de las Políticas Educativas a nivel Local, Nacional e 

Internacional y la ubicación del Proyecto en la Planeación Institucional. 

La educación superior, en todos los países, es un factor fundamental de desarrollo 

humano y de movilidad social; en este sentido, las instituciones de educación 

superior cualquiera que sea su enfoque o vocación contribuyen en forma 

destacada en la formación no sólo de profesionales especializados, sino de 

ciudadanos bien informados y capaces de analizar, interpretar y aprovechar los 

conocimientos. 

Aspectos que se consideraron tomando en cuenta los planteamientos que en 

materia de política educativa han presentado algunos organismos internacionales 

como: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),  

en el  documento llamado Examen de la Política Educativa en México, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), Comisión Económica para América Latina, (CEPAL),  que señalan las  

políticas educativas integracionistas, el Fondo Monetario Internacional, (FMI), que 

dicta las tendencias educativas a nivel mundial y el Programa Sectorial de 

Educación 2007-2012, y el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, y las Líneas 

Estratégicas de Desarrollo de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior, (ANUIES), así como; el Plan de Desarrollo 

Institucional de la UJAT 2008-2012.    

Estas políticas permitirán formar ciudadanos interesados en participar activamente 

en la vida de sus sociedades y, lo más importante, aptos para ello. En México 

existe un amplio consenso en relación con lo anterior y por ello ha desplegado un 

enorme esfuerzo por ampliar y mejorar su sistema educativo y fincar su desarrollo 

creando oportunidades para todos sus habitantes.  
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Las políticas nacionales de la última década han tenido un impacto importante en 

el proceso de construcción de un sistema de educación superior de buena calidad, 

abierto, flexible, diversificado y bien distribuido geográficamente, que responda a 

las expectativas de la sociedad y coadyuve con oportunidad y calidad a la 

demanda del desarrollo económico y social del país. 

En el contexto de la globalización, el mundo avanza con rapidez hacia la 

conformación de una sociedad comunicada integralmente, basada en el 

conocimiento y el aprendizaje. Muchos de los problemas que enfrenta hoy la 

educación superior, sus consecuencias y posibles soluciones, forman parte de una 

agenda común de los países que está siendo discutida continuamente en foros 

internacionales para aprovechar las experiencias que las naciones van 

acumulando con el propósito de encontrar soluciones que favorezcan a todos.  

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), como institución educativa 

está comprometida con el desarrollo educativo y socio económico de Tabasco y 

México, consolidada en el quehacer de la educación superior, formadora de 

profesionales de excelencia, capaces de entender, asimilar y comprometerse a la 

resolución de la problemática existente en el estado, la región y el país a través de 

la aplicación del conocimiento científico, consciente de los grandes y profundos 

cambios de nuestra sociedad. 

Considerando las políticas de calidad, compromiso social, cobertura, equidad, 

corresponsabilidad, autonomía e identidad universitaria, permitirá poner a la 

institución a la vanguardia de los nuevos tiempos, logrando con ello, ser una de las 

mejores universidades de excelencia académica del país. 

Para lograr lo anterior, se requiere que los docentes cuenten con el perfil  

deseable según las políticas del  PROMEP (Programa de Mejoramiento del 

Profesorado) para la generación de conocimientos; así como los estudiantes 

provenientes del nivel medio superior, cuenten con los conocimientos propios que 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias Económico Administrativas 

Licenciatura en Economía 
 

11 

 

la UJAT exige, particularmente los de análisis  cuantitativo que se requieren en el 

área de las Ciencias Económico Administrativas. 

b. Análisis Histórico del Desarrollo Socioeconómico, Científico y 

Tecnológico de la Profesión en un Contexto Regional, Nacional e 

Internacional. 

El colapso del bloque económico formado por los Países Socialistas del Este, la 

reunificación de Alemania, la consolidación de la Comunidad  Económica Europea,   

la globalización del  capitalismo financiero y su reciente crisis, y  el surgimiento de 

nuevas potencias económicas con orientación a la economía de mercado,  han 

dado lugar al replanteamiento de la teoría   y práctica de la Ciencia Económica. 

En México, aunado a los acontecimientos anteriores y a la reducción de la 

importancia del sector público en la economía, además de las crisis de 1995  y  de 

2009, que originaron cambios en la estructura económica hace imperiosa  la 

necesidad de la revisión del currículum  de la Licenciatura en  Economía, con el 

propósito de reorientar el quehacer profesional del economista. 

La enseñanza de la Economía, como disciplina, en la actualidad se enfoca a 

estudiar y analizar los cambios derivados de la globalización e interdependencia 

económica, a la integración regional y la formación de bloques comerciales entre 

naciones, a los mercados y ámbitos virtuales, y a la competitividad, que como los 

nuevos signos del presente, recogen los retos que plantea la complejidad del 

intercambio internacional y moderno, que se traduce en el ámbito de las 

decisiones económicas, en nuevas políticas de ajuste y cambio estructural, al 

manejo eficiente de los recursos por la sociedad, el gobierno, el sector empresarial 

y a los nuevos esquemas de relaciones e integración  socioeconómica. 

Esto obliga a las Instituciones de Educación Superior (IES),  a una reflexión sobre 

sus planes y programas de estudio que utilizan en la formación de sus 

profesionales, para un pertinente análisis que responda a la satisfacción de las 
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necesidades socioeconómicas de la sociedad, en cuanto a propuestas creativas 

para la solución de los problemas de la producción, inversión empleo, entre otros, 

con los actuales planes y programas de estudios. Lo anterior plantea un reto al 

sistema educativo nacional y con ello la necesidad de transformarse. 

En cuanto a la necesidad de modernizar a la educación que imparte la UJAT, la 

cual se concibe no sólo como aquella que deberá transformarse para responder a 

las condiciones cambiantes de la entidad y el país, sino que también es 

indispensable que se oriente hacia los grupos de población que la demanden, para 

que pueda contribuir así al proceso de desarrollo y bienestar de dichos grupos. Lo 

anterior  se sustenta en los lineamientos que marca el Plan Nacional de 

Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Institucional de la 

UJAT 2008-2012.  

Este contexto ubica a la profesión del  economista   en una evolución constante, 

en el que  su ejercicio profesional deberá tener la flexibilidad para responder  a las 

necesidades cambiantes del entorno micro y macroeconómico de los sectores 

público privado y social.  

En este marco se plantea la reestructuración del Plan de Estudios de la 

Licenciatura en Economía que se imparte en  la División Académica  de Ciencias 

Económico Administrativas, con la finalidad de formar profesionales que cuenten  

con  los elementos básicos fundamentales para comprender, explicar y contribuir a 

la transformación de la dinámica de la realidad actual. 

Y con ello la Licenciatura en Economía de la UJAT da responde a sus objetivos, 

sobre la base del Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012, dando énfasis al 

reconocimiento nacional e internacional, a la calidad académica, a la 

competitividad y a la vinculación pertinente y eficiente con el entorno. 

El currículo flexible de la Licenciatura en Economía, le permite adoptar soluciones 

y algunas ventajas para los requerimientos de la enseñanza de la economía en los 
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nuevos tiempos y en los nuevos ámbitos internacionales no sólo de América del 

Norte sino también de la Comunidad Económica Europea y  de Asia.  

c. Vinculación Universidad-Sociedad. 

La relación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con la sociedad de 

Tabasco, debe fortalecerse considerando el papel que juega como la principal 

Institución de Educación Superior del estado, a través de la generación y 

aportación de los recursos humanos preparados que requiere la sociedad para 

que contribuyan a su desarrollo económico y social;  del estado, de la región y del 

país. Para ello, la UJAT se ha dado a la tarea de actualizar sus planes de estudio, 

revisados por organismos certificadores como los Comités Interinstitucionales para 

la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), el Consejo Nacional de la 

Ciencia Económica, (CONACE), además de que la Licenciatura en Economía se 

ha acercado al sector productivo realizando el encuentro con empleadores a 

través de un foro, el servicio social y la práctica profesional.   

A través de las prácticas profesionales la Licenciatura en Economía ha estrechado 

lazos con la sociedad implementando un programa de vinculación, mismo que  

permite a los estudiantes elaborar una agenda de temas económicos, que se 

traducirán en líneas de investigación  para que las tesis de los graduados tengan 

aplicaciones en los sectores económicos del ámbito local y regional. De esta 

manera, los alumnos podrán estar en contacto con el sector productivo y social 

coadyuvando a resolver los problemas reales de la empresa; por ello el plan de 

estudios actual se ha reestructurado para que las nuevas asignaturas que se 

proponen vinculen al alumno con el sector productivo apoyado con el programa de 

prácticas profesionales, el servicio social, la participación en proyectos de 

investigación aplicada y el nuevo enfoque financiero y laboral del mismo Plan de 

Estudios. 
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Para consolidar  el vinculo entre la Licenciatura en Economía y el sector 

productivo del estado de Tabasco es necesario mantener vigente los convenios  

con Petróleos Mexicanos (PEMEX), los Ayuntamientos de los 17 municipios del 

estado, instituciones bancarias y el Colegio de Economistas de Tabasco A.C. Así 

mismo, fomentar e impulsar proyectos de investigación aplicada que lideren 

profesores investigadores, en los que participen los alumnos de la Licenciatura en 

Economía.        

En cuanto a la Licenciatura en Economía se contempla para la formación de 

economistas, tres instrumentos fundamentales: el plan de estudio, la práctica 

profesional y el servicio social; la práctica profesional es una estancia temporal 

que permite al estudiante incorporarse profesionalmente al sector productivo de 

bienes y servicios a través de actividades que deberán cumplir con un programa 

de trabajo acorde al perfil profesional de la Licenciatura en Economía. El plan de 

estudio es el instrumento que permite la vinculación del programa de economía 

con los sectores productivos ya sea mediante la actualización de las materias 

instrumentales, la redefinición de las prácticas profesionales o relación con los 

temas de tesis y problemas de la economía estatal, regional y nacional. El servicio 

social vincula al alumno a la sociedad participando en la solución de problemas 

económicos y sociales que se generan en la sociedad. 

La UJAT como respuesta a las demandas de la sociedad, propone todas las 

acciones que se manifestaron como; el programa de vinculación con el sector 

productivo, Investigaciones aplicadas a proyectos de inversión y la formación de 

profesionales que responda a las necesidades de la sociedad. 

d. Estudio del Campo Profesional.  

La Licenciatura en Economía se oferta como un programa académico formador de 

economistas con calidad; profesionales que respondan a la demanda real y 

potencial del mercado laboral; que sea promotor de innovaciones y se encuentre 

abierto al cambio de entornos institucionales caracterizados por la argumentación 
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racional rigurosa, la responsabilidad, la tolerancia, la creatividad y la libertad; que 

cuente con una cobertura suficiente y una oferta amplia y diversificada de su saber 

hacer, que atienda a la demanda educativa con equidad, con solidez académica y 

eficiencia en la organización y utilización de recursos. 

La dinámica de cambios en la economía mundial  hace que el profesional  sea  

requerido para realizar: estudios del entorno económico, social, político, ambiental 

y cultural  de las empresas en el nivel local, estatal  regional, nacional e 

internacional, para que pueda tomar las decisiones adecuadas en cuanto al uso y 

utilización  de los recursos naturales, humanos y financieros, para realizar  

actividades productivas  y de negocios, donde la investigación de aspectos 

financieros, socioeconómicos y regionales son determinantes. 

En este sentido, el profesional en economía estará preparado para enfrentar las 

nuevas tendencias de la economía mundial con una mayor visión y criterio sobre 

el manejo de los recursos naturales, financieros, económicos y humanos del 

entorno donde le corresponda desenvolverse. 

Para detectar la demanda potencial de los Licenciados en Economía se realizó un 

Foro con empleadores del sector privado y público, y se les aplicó un cuestionario. 

De ahí la demanda que se observó con respecto a la contratación de Licenciados 

en Economía de acuerdo al sector productivo fue, el 55% de empleadores dijo 

que si ha contratado economistas. El 40% dijeron que No pero que le gustaría 

contratar a este profesionista, pero que desconocen su saber hacer, el 5% dijo 

definitivamente que no porque no le es útil a su empresa. 
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e. Análisis del Mercado de Trabajo, Demanda Real y Potencial. 

La formación profesional del economista, le permite desarrollar una mayor visión y 

criterio sobre los fenómenos económicos y sociales, lo que le da una amplia 

perspectiva para ubicarse en aquellos campos de la actividad económica donde se 

utilizan, eligen y administran recursos como; los financieros, materiales  y 

humanos. 

El campo laboral del Licenciado en Economía se puede ubicar: 

En el ámbito de la Administración Pública: 

 Diseño de políticas macroeconómica y microeconómica. 

 Evaluación de las políticas públicas o gubernamentales. 

En mercados del crédito y la rama bursátil como: 

 Analista. 

 Consultor. 

 Operador de cartera de inversión. 

En las Procuradurías y Tribunales de Justicia como: 

 Realizador de dictámenes de asuntos económicos. 

 Perito valuador en materia económica. 

En estudios y proyectos de: 

 Ingeniería financiera.  

  Del crédito en instituciones financieras. 

 Económicos. 

 Factibilidad. 

 Mercado. 

 Proyectos empresariales. 
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Como asesor en la construcción de políticas públicas, deberá hacer: 

 Investigación. 

 Desarrollos teóricos. 

  Investigación de dos bienes económicos vitales para el hombre: 

o El conocimiento. 

o El agua. 

Para trabajar por su cuenta en: 

 Actividades empresariales. 

 Organización de empresas productivas.  

En las tareas propias de su formación como: 

 Investigador. 

 Profesor del área de economía. 

A pesar de limitantes de contratación, por el desconocimiento del saber hacer del 

economista y el tradicionalismo en las profesiones, que se le imponen al campo 

laboral del economista, los segmentos nuevos de mercados de trabajo de este 

profesionista, se ubican: 

 En el mercado de la rama bursátil y derivados, tanto como asesor y consultor 

como operador de carteras de inversión.  

 De acuerdo con el Colegio Nacional de Economistas A.C. (1998), en los 

países desarrollados los economistas participan con su opinión en la 

elaboración de dictámenes finales de los tribunales de justicia, en los que 

contribuyen en la solución o a la formación de juicio definitivo por quienes 

imparten la justicia. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y los 

tribunales de entidades como Sonora y Nuevo León, están contemplando la 

necesidad de considerar dentro de su jurisprudencia los elementos de juicio 
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del Perito en Materia de Investigación Económica. Esta figura corresponde a 

quienes ejerzan la función de opinar en la elaboración de veredictos finales de 

casos donde está involucrada la Ciencia Económica, con capacidad de 

atender, investigar, y estudiar cualquier tipo de controversia que se presenten 

entre empresas, ya sean públicas o privadas y entre las personas físicas y que 

sean solicitadas por algún Tribunal de Justicia o por alguna institución pública 

o privada, y para emitir dictámenes para efectos consecuentes. 

 Los peritos en Materia de Investigaciones Económicas requerirán estar 

certificados ante el Colegio Nacional de Economistas y/o el Colegio de 

Economistas de cada entidad. Este nuevo segmento de la demanda laboral 

impone un mayor conocimiento de las ramas del derecho relacionadas con 

asuntos comerciales (mercantiles) y económicos, por lo que los nuevos 

perfiles necesitan dar mayor énfasis al estudio del derecho, de los negocios en 

una economía abierta, y en los nuevos ejes de la competitividad relacionadas 

con la economía virtual y el capital humano. 

 Otro espacio que se ofrece al economista es elaborar estudios especiales 

relacionados con su profesión tales como estudios de ingeniería financiera, 

estudios económicos, estudios de factibilidad, estudios de mercado, realizar 

proyectos empresariales y analista de crédito institucional. 

 El desarrollo acelerado de nuevas formas de organización social, a partir de 

organizaciones no gubernamentales, abre un nuevo campo al profesionista de 

la Economía, tanto en la asesoría como en la construcción de políticas 

públicas, por lo que la investigación y el desarrollo teórico en este campo 

serán una exigencia creciente para estos profesionistas. 

 Las perspectivas de la sustentabilidad y el compromiso del proyecto nacional 

para transitar hacia la sociedad de la información y el conocimiento, han 

generado dos nuevos bienes económicos: 

a) El conocimiento, como bien intangible. 

b) El agua, como recurso no renovable y quizá uno de los más escasos para la 

humanidad.    
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Estas dos nuevas áreas, el estudio del agua y el conocimiento, requerirán cambios  

en el perfil y currículum del Licenciado en Economía, donde la investigación sobre 

fenómenos nuevos y el avance y adaptación de modelos e instrumentos teóricos, 

serán indispensables. 

 A su vez, el conocimiento de la mercadotecnia,  la capacidad emprendedora 

serán los instrumentos que contribuirán a generar en el Licenciado en 

Economía una mentalidad empresarial y la de trabajar por su cuenta, serán 

requisitos indispensables en su perfil. 

 La dinámica de cambios actuales en la economía mundial hace que el 

profesional sea requerido para realizar estudios del entorno económico, social, 

político, ambiental y cultural de las empresas en los niveles local, estatal 

regional, nacional e internacional para poder tomar las decisiones adecuadas 

en cuanto al uso y utilización de los recursos para realizar actividades 

productivas y de negocios, donde la investigación en aspectos financieros, 

comercio exterior, comercio internacional, socioeconómicos y regionales son 

determinantes. 

 En cuanto a las categorías que envuelve a la profesión de economía de la 

UJAT, se puede decir que como todas las profesiones  ésta carrera es un 

fenómeno sociocultural conformado por dos grandes componentes: 

 

 

 

 

 

 

Componente 
de la profesión 

1) Conjunto 

 Conocimiento  

 Habilidades 

 Valores 

 Tradiciones 

 Costumbres 

 Prácticas 

2)  Contexto 

 Económico 

 Social 

 Cultural 
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1) El conjunto de conocimientos, habilidades y valores que objetiva y 

legítimamente pertenecen a determinada disciplina o práctica profesional. 

2) El conjunto de tradiciones, costumbres y prácticas que dependen del 

contexto económico, social y cultural en el que surge y se desarrolla una 

profesión. 

Componentes que ejercen influencia en la construcción del Plan de Estudios y en 

la formación de Licenciados en Economía, las cuales se derivan en categorías 

como son: conocimientos, habilidades, valores, tradiciones, costumbres y 

prácticas. Ubicadas en un contexto económico, social y cultural, al que pertenece 

dicha institución. 

f. Oferta Educativa y Análisis Comparativo de Planes de Estudio. 

La competencia en el mercado laboral exige profesionales mejor preparados, con 

las herramientas necesarias para analizar la información que ayude a la toma de 

decisiones. Esto hace obligatorio y necesario la revisión y actualización del plan de 

estudio de la Licenciatura en Economía.  

Es por ello que debe darse la revisión continua de los planes de estudios, donde 

las universidades en coordinación con el sector productivo, deberían darle un 

nuevo enfoque a las carreras impartidas en las IES, con la finalidad de que el perfil 

del egresado corresponda a las necesidades de las organizaciones productivas 

local, regional y nacional.     

En este caso y para  comparar el Plan de Estudios de la Licenciatura en Economía 

se seleccionaron: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la 

Universidad Regiomontana (UR), el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 

de Monterrey (ITESM), la Universidad Anáhuac, y de la Universidad de Murcia 

España, se consideraron los criterios con que estas instituciones de educación 

superior representativas, se manejan para formar sus economistas. Además, de 

que cada una de ellas han hecho estudios de mercado de la demanda y oferta 
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mundial de Economistas, consultando a universidades cuyas investigaciones y 

egresados han puesto en marcha las políticas económicas que rigen al  mundo 

globalizado. Información que se encuentra en el análisis comparativo del cuadro 

que se anexa. (Ver tabla en el anexo 1). 

Se consideraron los siguientes indicadores: 

1) Objetivos de la Carrera. 

2) Tipo de práctica. 

3) Áreas que atiende. 

4) Sector al que se vincula. 

De la comparación de estos indicadores con las universidades mencionadas con 

anterioridad, se llegó a las siguientes conclusiones: 

a) Estar enfocados hacia la formación y capacitación de un economista con una 

formación integral consciente de la realidad social, económica y política del 

país. 

b) La práctica profesional enfocada hacia el análisis microeconómico y 

macroeconómico, a la teoría económica y al análisis de los estados financieros, 

y la investigación de mercados, que puede identificar los problemas 

socioeconómicos y sugerir medidas para resolverlos. 

c) Sus planes de estudios se conforman con áreas del conocimiento como  

Planeación, Finanzas, Estudios económicos, Comercio Interior y Exterior, 

Mercado de productos, Política Económica, Monetaria y Fiscal, evaluación de 

proyectos, Historia Económica, Teoría Económica, Econometría, Moneda y 

Banca, Desarrollo Económico, Mercado Potencial y Laboral. 

d) Se vinculan al sector público, privado y Social, organismos internacionales, a 

las Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación, donde 

delimitan su campo laboral. 
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Además, estos indicadores le sirven a la Licenciatura en Economía como un 

referente comparativo con el Plan de Estudios propuesto, toda vez que se 

actualizan los objetivos, las asignaturas, número de créditos y el perfil de egreso 

deseado para cumplir con las necesidades del campo laboral. 

III. DEFINICIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL. 

a. Misión de la Licenciatura. 

Formar Licenciados en Economía con una preparación académica integral 

comprometidos socialmente, con valores humanos capaces de planear, analizar, 

interpretar la problemática de la realidad socioeconómica de su entorno estatal, 

regional, nacional e internacional; y de asumir liderazgos en los diferentes 

escenarios del ámbito económico donde se desenvuelva profesionalmente. 

b. Visión de la Licenciatura. 

Ser un programa educativo competitivo a nivel nacional e internacional, en la 

formación de Licenciados en Economía, que se caractericen por dar respuestas 

oportunas y pertinentes a la realidad socioeconómica y por la capacidad de 

innovación, así como por la iniciativa y espíritu emprendedor en los diferentes 

ámbitos económicos donde se desempeñen.  

c. Objetivos. 

 
General. 

Comprender el funcionamiento de la economía y desarrollar la capacidad crítica y 

propositiva para planear, analizar, evaluar e interactuar con la realidad económica 

y social y formular proyectos sustentables, para contribuir en la toma de 

decisiones en el ámbito laboral en que se desenvuelva sea éste público, privado o 

social.  
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Específico. 

Proporcionar elementos teóricos conceptuales y prácticos que le permitan formular 

planes de desarrollo municipal y estatal, asesorar a los inversionistas en la toma 

de decisiones bursátiles, actuar como perito valuador, como analista de crédito en 

la formulación y evaluación de proyectos productivos, de  políticas públicas y 

actuar como investigador académico y como asesor de empresas. 

d. Perfil de ingreso. 

En el caso particular de la Licenciatura en Economía, es necesario que se 

consideren algunas características propias que deben reunir los aspirantes que 

desean ingresar a estudiar  la carrera: 

 Capacidad de reflexión, observación, análisis y síntesis.  

 Habilidad para el manejo de herramientas tecnológicas. 

 Facilidad para comunicarse en forma oral y escrita. 

 Conocimientos generales para comprender y resolver mediante 

planteamientos de problemas los conocimientos de matemáticas.  

 Disposición para integrarse al trabajo colectivo. 

 Dominio de elementos básicos  del idioma inglés. 

 Interés para la solución de problemas socioeconómicos, contables y/o 

administrativos. 

Así como: 

 Hábito de estudio. 

 Gusto por la lectura y escritura. 

 Tolerancia para la diversidad. 

e. Perfil de egreso. 

El Licenciado en Economía egresado de la UJAT, tendrá la capacidad de 

desempeñarse en diferentes escenarios profesionales, comprometido socialmente 

en mejorar las condiciones  de equidad y eficiencia de los diferentes escenarios 
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del ámbito social y económico  donde se desenvuelva profesionalmente, apoyado 

en competencias de:  

Conocimientos:  

 Amplio y sólido de la estructura y funcionamiento de la economía local, 

regional y nacional.  

 Elaborar políticas económicas orientadas al desarrollo económico. 

 De planeación que le permita construir planes de desarrollo sectoriales y 

desarrollo económico a corto, mediano y largo plazo. 

 De los principales problemas de la teoría económica, que es la parte central 

de la economía, donde se refleja el comportamiento de los agentes de la 

economía, consumidor, productor y gobierno.  

 Matemáticas, Estadística y Econometría que le permita construir modelos 

macroeconómicos.  

 Formular y evaluar proyectos de inversión de organizaciones productivas de 

los tres sectores de la economía, agropecuario, industrial y servicios.  

 De Investigación científica social, que genere nuevas teorías y proyectos 

viables.  

 Del funcionamiento de la bolsa de valores 

 Asesor del sector empresarial y como emprendedor de negocios. 

 Desarrollo empresarial sustentable, con la finalidad de que tome u oriente 

las decisiones con responsabilidad hacia la problemática que enfrente su 

entorno. 

 De manejo de paquetes de Informática.  

 En derecho, finanzas, administración pública e inglés  
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Habilidades:  

 Analizar modelos matemáticos y estadísticos. 

 Comunicarse correctamente en forma verbal y escrita. 

 Realizar análisis y síntesis de tipo económico-financiero.  

 Formular y evaluar proyectos de inversión públicos y privados.  

 Trabajar en equipos multidisciplinarios que logren los objetivos 

institucionales.  

 Investigador socioeconómico. 

 Aplicar con creatividad los conocimientos teóricos adquiridos para proponer 

soluciones a la problemática que se presenta en su ejercicio profesional. 

 Organizar y promover un ambiente de trabajo de excelencia y calidad en el 

medio donde se desarrolle.  

 Investigar nuevos métodos y técnicas acorde a los avances tecnológicos y 

cambios socioeconómicos a nivel nacional e internacional.  

 Manejar procesamiento de datos electrónicos. 

Actitudes y valores:  

 Investigación. 

 Alta calidad moral. 

 Disciplina. 

 Compromiso social e institucional. 

 Superación personal y actualización permanente. 

 Emprendedora. 

 Participativa y de respeto a la naturaleza.  

 Respeto a las personas diferentes. 

 Ética profesional.  

 Tolerancia.   
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IV. EL CURRÍCULUM. 

a. Socio- Económico.  

Para la Licenciatura en Economía, el currículum constituye un proyecto 

sistematizado de formación e información a través de una serie estructurada y 

ordenada de los contenidos de las asignaturas y de experiencias de aprendizaje, 

los cuales  están articulados en forma de propuesta dentro del marco político-

educativo que da respuesta a los diversos sectores sociales en sus necesidades 

de seleccionar profesionales de alto nivel. Por lo que la finalidad de reestructurar 

nuestro plan de estudios se enfoca en producir aprendizajes significativos que se 

traduzcan en formas de pensar, sentir, valorar y actuar eficientes y éticas frente a 

los problemas complejos que  plantean la realidad socioeconómica actual 

internacionalizada.  

La aproximación a un escenario deseable para el Licenciado en Economía  es que 

obtenga una formación que aspire a una práctica profesional más competitiva en 

el desarrollo  futuro de nuestra sociedad, por lo que es necesario el trabajo 

docente enfocado hacia el logro de los objetivos siguientes:  

 Contribuir al desarrollo socioeconómico del estado y del país a  través  de  

la formación de profesionales capaces  de realizar con eficiencia su trabajo 

y de coadyuvar con sus servicios al desarrollo de los sectores  productivos  

y de servicios de la población, que a su  vez contribuyan a mejorar las  

condiciones de vida de  la sociedad.  

 Contribuir en el desarrollo personal del estudiante al  facilitar  las 

condiciones institucionales, y en  particular  del proceso de enseñanza-

aprendizaje  que apoye al despliegue  de las  potencialidades de cada uno 

de los alumnos, en las distintas esferas  de  su personalidad  con  el fin de 

coadyuvar a su  desarrollo  multilateral.  
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Conscientes de la formación universitaria en la sociedad actual, se tiene la difícil 

tarea de mezclar los requerimientos y demandas sociales con una concepción del 

conocimiento que pone a la ciencia y al avance científico - tecnológico como 

argumento fundamental.  

b. Epistemológico.  

Con la finalidad de contribuir en la formación de las nuevas generaciones de 

Licenciados en Economía, la presente currícula se encamina a fortalecer el 

conocimiento  moderno en economía y, principalmente, mejorar la formación 

cuantitativa de los nuevos profesionales de la carrera.  

Para que se contribuya a formar mejor desde la perspectiva  epistemológica  a un 

economista, los diferentes programas de estudio de la licenciatura hacen énfasis 

en cuanto a la historia económica y del pensamiento económico, teoría y enfoques 

económicos actuales, análisis cuantitativo, relaciones económicas internacionales. 

Lo anterior permitirá desarrollar habilidades en los estudiantes y adquirir 

conocimientos  de aplicación práctica para que esté en condiciones de validar, 

actualizar y desarrollar el conocimiento de la economía. 

El punto de partida epistemológico del plan, son los enfoques Neo-Keynesiano, 

estructuralista y de economía matemática, que le permitirán al egresado hacer 

análisis objetivos y   con rigor cuantitativo. 

El nuevo enfoque Keynesiano de  la Economía, se ve reforzado por los recientes 

planteamientos del premio Nobel en Economía Joseph Stiglitz (2001) en cuanto a 

la necesidad de regular el funcionamiento de los sistemas económicos 

especialmente en el ámbito financiero, lo que nos lleva a plantear un orden inverso 

de causalidad entre competencia perfecta y regulación institucional de los 

mercados, e inverso a la secuencia que sostiene el monetarismo y la 

macroeconomía neoclásica: la intervención gubernamental no causa las 

imperfecciones y asimetrías en los mercados, sino que estas últimas explican la 
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necesidad y la existencia de dicha intervención. Necesidad que se ve resaltada 

por las deficiencias estructurales de las regiones económicas  subdesarrolladas 

donde se inserta nuestro estado.  

Este enfoque epistemológico contemplado en el Plan de Estudios, aporta un 

marco referencial para la formación profesional de los estudiantes que aspire a un 

mayor protagonismo social en el campo laboral. 

Uno de los puntos esenciales que se incluye es la propuesta de un programa de 

vinculación entre la licenciatura en Economía y los sectores productivos, lo que 

facilitará al estudiante poder adquirir conocimientos y experiencias bajo una 

formación teórico-práctica que permitirá en gran medida corroborar  sus 

conocimientos aplicándolos a la práctica profesional, permitiendo además a la 

currícula estar mejor vinculada a las problemáticas sociales y de desarrollo del 

estado y del país. 

c. Pedagógico. 

En este escenario, que presenta la economía mundial en la cual México está 

inserto,  el profesor universitario no puede desconocer su condición de “agente 

principal” por lo tanto, debe  encarar acciones que promuevan una transformación 

de las prácticas y su coherencia con el sistema de las ideas, para ello debe 

estructurar el trabajo a partir de las experiencias de los alumnos; valorizar los 

procesos de pensamiento (el movimiento entre teoría – práctica; forma – 

contenido; presente – pasado – futuro; y entre diferentes campos del 

conocimiento); utilizar métodos de enseñanza que recojan la idea de la acción y el 

pensamiento de los alumnos; proponer criterios de evaluación de acuerdo con un 

proceso; y generar una nueva percepción epistemológica que provoque avances 

en la visión que preside en la ciencia económica.  
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Al considerar en la currícula estos tres ejes, el socio-económico, el epistemológico  

y el pedagógico  estamos posibilitando un mejor análisis y una mayor comprensión 

de la problemática del campo laboral a la que se enfrentan nuestros egresados de 

la Licenciatura en Economía.  

En nuestros programas de estudio, se incorporan elementos esenciales que 

permitirán la realización de nuestro quehacer docente, conforme a las nuevas 

exigencias de aprendizaje que los mismos estudiantes reclaman en su formación. 

 En ellos se consideran aspectos tales como: objetivo general, competencias que 

generarán conocimiento, desarrollo de habilidades en la capacidad de trabajo de 

equipo, comunicación oral y escrita, así como  analizar e interpretar la información 

obtenida y oportuna dentro de un marco teórico, ético y profesional con el 

propósito de que los estudiantes sean capaces en la identificación de problemas y 

presentar las alternativas de solución, enfocadas hacia el cumplimiento de las 

competencias del perfil de egreso que apoya cada asignatura de la licenciatura. 

En los mismos programas de las asignaturas se consideran cambios en los 

procesos de formación, es decir cambios en los procesos de cómo y en dónde 

aprender, tal es la consideración de los escenarios de aprendizaje enfocados al 

desarrollo de capacidades, destrezas y actitudes de nuestros estudiantes, se trata 

de una metodología que nos llevará a una serie de cambios en el quehacer 

docente hasta las prácticas pedagógicas en el aula, lo que implica abordar de 

manera interdisciplinaria los contenidos curriculares propuestos y de que 

asumiremos un diseño de programación abierto y flexible. La experiencia de estos 

escenarios que se desarrollarán en el aprendizaje de formación de un economista, 

nos permitirá construir un modelo pedagógico articulado entre el currículum y  las 

prácticas o visitas  a empresas que en forma activa y motivadora incidan en la 

formación del estudiante. También son considerados los ambientes y espacios 

adecuados para trabajar en equipo con el fin de generar aprendizajes 

significativos. 
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El devenir de los acontecimientos de la Economía en un mundo globalizado, exige 

que los programas de  estudios de nuestra División Académica se replantearan y 

propusieran bajo el enfoque epistemológico y pedagógico aquí señalado, con 

posturas prácticas, cuantitativas y con un enfoque mayor hacia la economía de 

mercado y las finanzas. 

V. EVALUACIÓN DEL PLAN ANTERIOR. 

El Plan de Estudios 2007 se integró con 68 asignaturas sin seriación distribuidas 

en las 4 áreas, bajo un modelo educativo centrado en el aprendizaje y apoyado en 

la flexibilidad curricular, que busca que el egresado tenga una formación integral 

acorde con los perfiles profesionales que el conocimiento y el contexto estatal, 

regional, nacional e internacional requieren, en la época actual y en el porvenir 

(Modelo Educativo Flexible, UJAT) En 2007 se hizo un ajuste en la estructura 

curricular, con lo cual se redujeron los créditos a 400. Las asignaturas  obligatorias  

disminuyeron a 59. 

Quedando la estructura como sigue: 

Áreas 
General Sustantiva Profesional 

Formación Integral  
Profesional 

Formación 
Transversal Gran  

 Total  
Obligatorias Total Obligatorias Electivas Total  Obligatorias Optativas Total Obligatorias Total 

ASIGNATURAS 13 13 29 5  29 10 6  10 7 7 59 

CRÉDITOS 86 86 185 18 203 56 12 68 43 43 400 

PORCENTAJE 
CRÉDITOS 

 21%   51%   17%  
11
% 

100
% 

 

Debilidades observadas en  el Plan de Estudios vigente: 

 La bibliografía básica y complementaria no está actualizada, ya que existen 

ediciones atrasadas para la consulta de los alumnos que va de 1970 a 1990 

(a excepción de los clásicos). 
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 Las materias que puede elegir el estudiante no son suficientes para lograr 

el perfil del egresado y atender a los intereses de los alumnos.  

 La oferta de cursos no es suficiente para que el alumno curse el plan ideal 

en los tiempos mínimos y máximos previstos por el reglamento respectivo.  

 El Plan de Estudios  no satisface estándares internacionales relevantes. 

 No existe un perfil ideal del estudiante de primer ingreso. 

 No se realizan acciones remediales para los alumnos que no cubren el 

perfil. 

 Existe una incongruencia entre los objetivos generales y específicos de las  

asignaturas del plan de estudios y el perfil de egreso, ya que el 90% de los 

contenidos son teóricos y solo el 10% práctico, por tanto es mínimo el 

desarrollo de habilidades planteadas en el perfil de egreso. 

 Los contenidos temáticos compartidos con otras disciplinas de área 

económica, no estás alineadas en créditos y  nombres y claves, por lo que  

se desaprovechan espacios para la transdisciplinariedad. 

 Número de unidades exageradas en el contenido del programa de algunas 

asignaturas. 

 Asignaturas con  contenidos que no corresponden al nombre del programa. 

 Asignaturas con diferente nombre y contenido repetido. 

 Actualización de contenidos y bibliografía en los programas de las 

asignaturas, especialmente en las áreas de contabilidad, finanzas e 

impuestos. 

 Cantidad de créditos por encima de los recomendados por los CIEES y 

CONACE.  

 En la División Académica de Ciencias Económico Administrativas, se ha  

observado que  en la intención de  agilizar en el proceso educativo, ha habido una 

errónea interpretación de la flexibilidad curricular, generándose algunos excesos 

en la administración de la currícula: 
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 Ha permitido la inscripción de asignaturas en que los alumnos  no están 

cognitivamente preparados para cursar  y por tanto incrementan el número 

de bajas temporales por asignatura y  el índice de reprobación. 

 El manejo de un mínimo y máximo de créditos  ha generado un rezago 

educativo, al inscribir los alumnos menos asignaturas del rango promedio. 

  Los   programas de estudios contienen  mayor  número de horas teóricas 

que   prácticas. 

 Se destina mayor tiempo de estudio a asignaturas complementarias, que 

las propias sustantivas. 

Por lo tanto, esta situación provoca que el alumno egrese en un mayor tiempo del 

estimado en el Plan de Estudios y su formación no alcanzará los niveles que se 

requieren, esto se reflejará en su inserción y desempeño en el mercado laboral. 

El plan de estudios en funciones, ha cumplido con las expectativas que se habían 

fincado en él, ya que se buscó que satisficiera las necesidades de profesionales 

que estaba pidiendo la sociedad en ese momento, pero actualmente estamos 

viviendo una dinámica cambiante en la sociedad que requiere un recurso humano 

actualizado, situación que exige una preparación acorde a los tiempos que marca 

la sociedad y el sector productivo. 

VI. EXPLICACIÓN DEL  PLAN DE ESTUDIOS. 

Este plan de estudios pretende superar las debilidades que presenta el plan 

vigente por lo que se requiere actualizarlo tomando en consideración factores 

condicionantes tanto de nivel estatal, nacional como internacional.  

Por el fenómeno de la globalización económica se tomó como referencia explícita 

los planes y programas  de estudio de la Licenciatura en Economía de la 

Universidad de Murcia España, por estar recién alineados a los requerimientos 

académicos de la Comunidad Económica Europea, y por razones de afinidad 

cultural y de idioma. De ahí la  bibliografía actualizada en español, número de 
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créditos, repertorio de asignaturas, contenidos temáticos. Las  asignaturas que se 

refieren a las relaciones económicas internacionales se conservaron en número y 

fueron revisados y actualizados sus contenidos.   

En el contexto nacional se tomaron como referencia el objetivo de la carrera, tipo 

de práctica, áreas que atiende y sector al que se vincula, de algunas 

Universidades pertenecientes al CUMEX, la UNAM y particulares destacadas tales 

como el ITESM y la Universidad  Anáhuac.  

Dada la importancia que  a nivel mundial ha tomado la economía de mercado, 

incluso en países antaño pilares del socialismo como China y por el colapso de la 

Unión soviética, aunado al  problema de generación de empleo en México y en la 

región,  el enfoque emprendedor-empresarial se reforzó en el nuevo plan, de tal 

forma que el área de Formación Transversal se dedica mayormente al estudio de 

la economía de la empresa, en articulación con el área de Formación Sustantiva 

Profesional. 

 Tratando de conservar la máxima flexibilidad  curricular, se establecieron ahora 

las seriaciones explicitas mínimas indispensables para evitar la anarquía existente 

en la administración del mapa curricular, se redujeron el número de créditos a 350  

y se le dio mayor importancia a las horas prácticas en las asignaturas que así lo 

permitieron. 

     

Los contenidos de las asignaturas afines fueron revisados haciendo un análisis 

comparativo de contenidos para eliminar las duplicidades detectadas e incluso 

algunas asignaturas que resultaron duplicadas u obsoletas tal es el caso de 

Economía Agraria y de Economía que se duplicaba en contenido con Teoría 

Económica, dejando espacios que se sustituyeron por otras tales como  Economía 

Agropecuaria y Mercado Bursátil, como optativas se ofrecen ahora 12 asignaturas 

que no existían, mismas que dan orientación profesional al alumno que estudia 

economía:  el grupo de Economía Agropecuaria, Economía Industrial y Economía 
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del Sector Terciario, da conocimiento en Economía Sectorial; para los estudiantes 

que deseen orientarse hacia el Comercio Exterior se ofrece Procedimientos de 

Comercio Exterior, Mercadotecnia internacional y Globalización Económica; 

Sociología del Desarrollo, Modelos de Crecimiento Económico y Planeación 

Económica para los que se interesen en Planeación del Desarrollo; Administración 

Financiera, Mercado de Valores y Finanzas Estratégicas para los que deseen 

mayores conocimientos en el área de Finanzas. El alumno deberá escoger las tres 

asignaturas optativas del bloque que desee estudiar. 

Descripción de la las Áreas Disciplinares. 

Economía 

Le provee al alumno la construcción del conocimiento de la Economía apoyado en 

asignaturas como son introducción a la economía, teoría económica, 

microeconomía y macroeconomía, asignaturas que son los enfoques 

fundamentales que dota al estudiante del pensamiento de Economista  

Financiera.     

Área que dota al Licenciado en Economía de métodos, técnicas y herramientas 

para analizar estados financieros, con el fin de diagnosticar la liquidez, eficiencia y 

rentabilidad de los recursos, maximizar la riqueza del capital, y desarrollar a la 

empresa orientando sus inversiones en un mercado competitivo. Contribuye a 

formular y evaluar proyectos de inversión. 

Planeación 

Provee al estudiante de Economía de los conocimientos de planificación y 

planeación, conocimientos que le permitirán elaborar planes de desarrollo 

económico y sectorial, estructurar planes de corto, mediano y largo plazo. 

Conocimientos que apoyan a asignaturas como desarrollo económico, desarrollo 
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regional y economía regional los cuales son conocimientos fundamentales para el 

Licenciado en Economía.    

Matemáticas 

Esta área proporciona al Licenciado en Economía los conocimientos necesarios 

de las matemáticas, herramienta indispensable en la formación del economista, 

que se sustenta en cursos como estadística, matemáticas para economistas, 

métodos de análisis cuantitativos, econometría asignaturas que le van a permitir 

construir modelos macroeconómicos, los cálculos de proyectos de inversión e 

investigaciones aplicadas a la Economía. Además apoya áreas como desarrollo de 

emprendedores, finanzas, costos, planeación y el área de investigación.   

Contable                                                                                                                

Provee al Licenciado en Economía los conocimientos, de contabilidad general, 

misma que apoya a las áreas de costos que proporciona los discernimientos y 

técnicas de los diferentes tipos de costeo, y política fiscal.   

Emprendedores 

Esta área desarrolla el espíritu emprendedor y contribuye al desarrollo de la 

creatividad para fortalecer la filosofía de la generación de empleo, al encontrar 

oportunidades de desarrollo profesional y empresarial. 

Es el área que apoya a la competencia profesional en el diseño de planes de 

negocios sustentables, con el fin de ser guías en la nueva idea de negocios. 

Jurídica 

Es el área que proporciona al Licenciado en Economía los conocimientos legales 

de acuerdo a las leyes relativas con las que están vinculadas las entidades 

económicas de acuerdo a sus características. Se apoya con asignaturas como con 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias Económico Administrativas 

Licenciatura en Economía 
 

36 

 

conocimientos básicos de derecho, de la constitución derecho económico. De 

igual manera, apoya al área fiscal debido a que las leyes tributarias definen 

derechos y obligaciones. 

Investigación 

Esta área proporciona al Licenciado en Economía conocimientos para realizar 

investigaciones sustentadas con el rigor científico, que le permite construir 

protocolos para generar investigaciones relacionadas con su formación profesional 

y proyectos de inversión, documentos que le puede servir para obtener su grado 

de Licenciado, le proporciona también una metodología para generar planes de 

negocios que se pueden convertir en organizaciones productivas.  

Informática 

Es un área que proporciona las herramientas para el manejo de paquetes de 

informática que le van a servir para la realización de cálculos, en la elaboración de 

documentos, presentación, diseño de formatos, gráficos. Apoya a las áreas de 

investigación y de emprendedores, costos, finanzas y planeación. 

Idiomas 

Esta área comprende la enseñanza de un segundo idioma, el inglés, que busca 

una orientación hacia los de negocios, que los Licenciados en Economía puedan 

hablar, leer y traducir textos de economía en inglés desarrollen habilidades 

comunicativas en el idioma inglés, que les permita interactuar en el campo laboral 

a nivel internacional, y puedan participar exitosamente en los programas de 

movilidad estudiantil en el extranjero. 
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Social 

Esta área permite al Licenciado en Economía el manejo social en el momento que 

se va a reincorporar a la sociedad como profesional ya que los conocimientos 

éticos y valores obtenidos en su formación, deben redundar en propuestas al 

desarrollo sustentable y el respeto al medio ambiente.  

VII.   ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIOS. 

La estructura curricular del plan de estudios de la Licenciatura en Economía está 

organizada en 4 áreas, con 62 asignaturas obligatorias y 3 asignaturas optativas, 

(a elegir entre  12 opciones) con un total de 350 créditos,  cuya distribución por 

área  formativa está descrita en la siguiente  tabla.   

Tabla 1 
Cuadro resumen por áreas del plan 2010 

ÁREA CRÉDITOS ASIGNATURAS PORCENTAJE 

FORMACIÓN GENERAL 87 16 25 

SUSTANTIVA 
PROFESIONAL  

168 31 48 

INTEGRAL PROFESIONAL 66 13 19 

TRANSVERSAL 29 5 8 

TOTAL 350 65 100 

 
 

a. Área de Formación General. 

En esta área se agrupan asignaturas cuya finalidad será “la comprensión del 

entorno y la construcción de  conocimientos  propicios para la integración  a una 

disciplina”  (UJAT, 2006, Modelo Educativo p.36). Está integrada  por  16 

asignaturas obligatorias con un total de 87 créditos.  Estas asignaturas son  en su 

mayoría  comunes a otras licenciaturas  que se imparten en la DACEA y en la 

UJAT, y pueden ser cursadas en grupos  multidisciplinarios  de movilidad,  en 

modalidad escolarizada y a distancia. 
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Tabla 2  
Asignaturas del Área  de Formación General 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS TIPO ÁREAS 

F1007  Derechos Humanos 2 1 5 Obligatoria Jurídica 

 F1001 Ética 2 1 5 Obligatoria Social  

 F1002 Filosofía 2 1 5 Obligatoria Social  

 F1009 Herramientas de Computación 0 4 4 Obligatoria Informática 

 F1004 Cultura Ambiental 2 1 5 Obligatoria Social  

 F1008 Pensamiento Matemático 1 4 6 Obligatoria Matemáticas  

 F1003 Metodología 2 1 5 Obligatoria Investigación  

 F1006 Lectura y Redacción 1 3 5 Obligatoria Social  

 F1005 Lengua Extranjera 1 2 4 Obligatoria Idiomas  

  F1017            Mercadotecnia 2 2 6 Obligatoria Emprendedores  

 F1027 Introducción al Derecho 3 1 7 Obligatoria Jurídica  

F1010 Contabilidad 1 4 6 Obligatoria Contable  

 F1300 Historia Económica y Social 3 1 7 Obligatoria Economía  

F1340 Introducción a la Economía 3 1 7 Obligatoria Economía 

 F1019 Introducción a la Estadística 1 3 5 Obligatoria  Matemáticas  

F1023 Inglés de Negocios I  1 3 5 Obligatoria Idiomas 

  16 asignaturas 27 33 87    

 

b. Área  de Formación Sustantiva Profesional. 

    

En esta área  se agrupan asignaturas cuya intencionalidad es propiciar la 

formación  que dota de identidad al Licenciado en Economía al “orientar hacia la 

adquisición del conocimiento y la experiencia práctica de  la disciplina”  (UJAT, 

2006, Modelo Educativo, p.37). Está integrada por 31 asignaturas obligatorias con 

un total de 168 créditos. 

 

Esta área incluye las asignaturas que refieren la aplicación básica de la Economía, 

como las de economía, matemáticas, finanzas, planeación estratégica y 

mercadotecnia, con la finalidad  de  brindar al estudiante “conocimientos teórico-

metodológica del campo disciplinario y práctico del ejercicio profesional”  (UJAT, 

2006, Modelo Educativo, p.37). 
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Tabla 3 
 Asignaturas del Área de Formación Sustantiva Profesional 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS TIPO ÁREAS 

F1329 
Métodos Matemáticos Aplicados a 
las Ciencias Económico–
administrativas 

1 3 5 Obligatoria 
Matemáticas  

F1330 Métodos de Análisis Cuantitativos 1 3 5 Obligatoria Matemáticas  

F1331 Introducción a la Econometría  1 3 5 Obligatoria Matemáticas  

F1332 Econometría  1 3 5 Obligatoria Matemáticas  

F1324 Comercio Exterior  2 2 6 Obligatoria Economía  

F1318 
Introducción a la Economía 
Política  

2 2 6 Obligatoria 
Economía  

F1319 Economía Política  2 2 6 Obligatoria Economía  

F1338 Análisis Económico de Mercados 1 2 4 Obligatoria Economía  

F1333 Desarrollo Sustentable  2 2 6 Obligatoria Economía  

F1301 Teoría Económica  2 2 6 Obligatoria Economía  

F1028 Microeconomía  1 3 5 Obligatoria Economía  

F1302 Análisis Microeconómico  1 3 5 Obligatoria Economía  

F1040 Macroeconomía  1 3 5 Obligatoria Economía  

F1303 Cuentas Nacionales 1 3 5 Obligatoria Economía  

F1323 Economía Internacional 2 2 6 Obligatoria Economía  

F1315 
Historia del Pensamiento 
Económico 

2 2 6 Obligatoria 
Economía  

F1316 Demografía  2 2 6 Obligatoria Economía  

F1317 Geografía Económica  2 2 6 Obligatoria Economía  

F1322 Política Económica  1 3 5 Obligatoria Economía  

F1307 Historia Económica de México  2 2 6 Obligatoria Economía  

F1308 Economía de México  1 3 5 Obligatoria Economía  

F1336 Teoría y Análisis de Costos 1 3 5 Obligatoria Contable  

F1024 Inglés de Negocios II  1 3 5 Obligatoria Idiomas  

F1310 Desarrollo Económico 2 2 6 Obligatoria Economía  

F1320 Teoría Monetaria y Banca  2 2 6 Obligatoria Economía  

F1321 
Finanzas Públicas y Política 
Fiscal 

1 3 5 Obligatoria 
Financiera  

F1311 Planeación Estratégica  1 3 5 Obligatoria Planeación  

F1309 Economía Regional 1 3 5 Obligatoria Economía 

F1012 Matemáticas Financieras 1 3 5 Obligatoria Financiera  

F1020 Estadística Inferencial 1 3 5 Obligatoria Matemáticas  

F1334 
Elementos de Derecho 
Constitucional y Administrativo 

3 1 7 Obligatoria 
Jurídica  

 31 asignaturas 45 78 168   
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c. Área de Formación  Integral Profesional.  

En esta área  se agrupan asignaturas orientadas  hacia  la  profundización en la 

disciplina de Economía, buscando la formación “en competencias profesionales, 

para la redefinición técnico-profesional en el marco de las transformaciones 

profesionales derivadas de los cambios socioproductivos en la región  y de las 

formas de intervención en los mercados de trabajo”  (UJAT, 2006, Modelo 

Educativo, p.37). Está integrada  por  13 asignaturas  con 66 créditos, incluyendo 

3 optativas con 15 créditos. 

Tabla 4 

Asignaturas  del Área de Formación Integral Profesional. 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS TIPO ÁREAS  

F1011 
Análisis e Interpretación de 
Estados Financieros 

1 3 5 Obligatoria 
Contable  

F1041 
Formulación de Proyectos de 
Inversión 

1 3 5 Obligatoria 
Financiera  

 
F1042 

Evaluación de Proyectos de 
Inversión 

1 3 5 Obligatoria 
Financiera 

F1325 Mercado Bursátil 1 3 5 Obligatoria Financiera 

F1016 Desarrollo de Emprendedores 1 3 5 Obligatoria Emprendedores  

F1029 Administración Pública 1 3 5 Obligatoria Jurídica  

F1335 Derecho Económico 2 2 6 Obligatoria Jurídica  

F1337 
Comprensión de Textos de 
Economía en Inglés 

1 3 5 Obligatoria 
Idiomas  

F1025 Inglés de Negocios III 1 3 5 Obligatoria Idiomas 

F1339 
Informática Aplicada a la 
Economía 

1 3 5 Obligatoria 
Informática  

F1344 Optativa 1 1 3 5 Optativa  

F1345 Optativa 2 1 3 5 Optativa  

F1346 Optativa 3 1 3 5 Optativa  

10 asignaturas obligatorias/3 optativas 14 38 66   

Para completar los  créditos optativos que se requieren en esta área, el alumno 

deberá  elegir un solo bloque formativo completo  
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Las asignaturas optativas se han organizado en 4 bloques  de 3 asignaturas 

acordes al perfil profesional de la Licenciatura en Economía, en las áreas de 

Economía Sectorial, Planeación del Desarrollo, Comercio Exterior y Finanzas. 

Área Economía Sectorial.- Su objetivo es que el alumno pueda  investigar y 

analizar el comportamiento de los sectores económicos, asimismo que evalúe el 

crecimiento y el desarrollo local, culminando esto en un diagnóstico sectorial que 

le permita el establecimiento de políticas públicas que contribuyan a alcanzar el 

crecimiento y el desarrollo en los sectores agropecuario, industrial y servicios que 

contribuya a elevar el índice de desarrollo humano. 

Tabla 5 
Asignaturas optativas del área de economía sectorial. 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS TIPO 
F1304 Economía Agropecuaria 1 3 5 Optativa 

F1305 Economía Industrial 1 3 5 Optativa 

F1306 Economía del Sector Terciario 1 3 5 Optativa 

 

Área Planeación del Desarrollo.- El objetivo es que el alumno pueda realizar 

análisis históricos del comportamiento de los principales sectores productivos del 

país, región y el estado; que evalúe  las políticas aplicadas por los gobiernos 

federal, estatal y municipal que han contribuido en este proceso, la planeación del 

desarrollo. La participación del alumno de la licenciatura será aplicar sus 

conocimientos en la formulación de estos planes. 

Tabla 6 
Asignaturas optativas del área de planeación del desarrollo. 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS TIPO 
F1312 Sociología del Desarrollo 1 3 5 Optativa 

F1313 Modelos de Crecimiento Económico 1 3 5 Optativa 

F1314 Planeación Económica 1 3 5 Optativa 
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Área Comercio Exterior.- en este apartado el alumno será capaz de elaborar 

diagnósticos de los bloques económicos, destacando la importancia de la 

competitividad e innovación de la producción, marketing de los sectores 

productivos, para mantener la relación comercial tanto en el mercado nacional 

como el internacional, los programas públicos ofertados a nivel nacional que 

fortalecen este tipo de comercio; y los requerimientos legales y prácticas 

comerciales de los  países que tienen tratados con nuestro país actualmente y los 

acuerdos que se hagan en un futuro próximo. 

Tabla 7 
Asignaturas optativas del área de comercio exterior. 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS TIPO 
F1326 Procedimientos de Comercio Exterior 1 3 5 Optativa 

F1327 Mercadotecnia Internacional 1 3 5 Optativa 

F1328 Globalización Económica 1 3 5 Optativa 

Área Finanzas.- Tiene como objetivo dotar al alumno con herramientas 

tecnológicas, cuantitativas y cualitativas para ingresar al sistema financiero. Para 

ello los alumnos cursarán materias que les permitan elaborar portafolios de 

proyectos productivos que promuevan las futuras inversiones tanto del sector 

privado, público y social. 

Tabla 8 
Asignaturas optativas del área de finanzas. 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS TIPO 
F1341 Administración de las Finanzas 1 3 5 Optativa 

F1342 Mercado de Capitales 1 3 5 Optativa 

F1343 Estrategias Financieras 1 3 5 Optativa 

 
 

d.  Área de Formación  Transversal.  

 

En esta área se agrupan asignaturas orientadas hacia  “integración de la profesión 

con otras de  la misma área, se orienta conformar un pensamiento y formas de 

trabajo transdisciplinario” (UJAT, 2006, Modelo Educativo, p.37). Esta área está 

integrada por 5 asignaturas obligatorias, con 29 créditos.  
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Tabla 9 
Asignaturas del Área de Formación Transversal. 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CRÉDITOS TIPO ÀREAS   

F1021 Protocolo de Investigación 0 3 3 Obligatoria Investigación 

F1022 Seminario de Titulación 0 3 3 Obligatoria Investigación 

F1026 
Investigación en Tópicos de 
Economía de Tabasco 

1 3 5 Obligatoria 
Investigación 

F1999 Servicio Social   0 10 10 Obligatoria   

F1998 Prácticas Profesionales                              0 8 8 Obligatoria  

 5 asignaturas 1 27 29   

Asignaturas comunes. 

Para que el Licenciado en Economía alcance una formación integral  requiere del 

apoyo de las áreas: Contable, Financiera, Emprendedores, Jurídica, Matemáticas, 

Investigación e Idiomas. Por lo cual,   en la Licenciatura de  Economía,  hay 27 

asignaturas  comunes, con las licenciaturas en Administración y Contaduría 

Pública, dentro de las que se incluyen 9 asignaturas institucionales que 

corresponden al área general y que son impartidas en todos los programas 

educativos de la Universidad;  hecho de vital relevancia  en virtud de que en 

ninguna de las universidades con las que  se realizó la comparabilidad, presentan 

un caso semejante. 

Cabe  destacar que el estudiante debe acreditar un total de 65 asignaturas para  

concluir los créditos del Plan de Estudios. De las cuales  62 son obligatorias  y 3 

optativas, por lo tanto, la relación entre las asignaturas compartidas y las 

diseñadas es de  27/65. 

De las 27 asignaturas  comunes, las primeras 9 se enfocan a la formación general 

del estudiante “con la finalidad de construir una cultura de trabajo, disciplina, de 

lectura, de raciocinio y de reflexión (UJAT, 2006, Modelo Educativo :37), razón por 

la cual se imparten  en cada uno de los programas educativos de la UJAT. 
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Asignaturas comunes a todos los programas educativos de la UJAT. 

CLAVE ASIGNATURA Programas  

F1001 Ética 

Todos los PE de la 
Universidad Juárez 

Autónoma de 
Tabasco 

F1002 Filosofía 

F1003 Metodología 

F1004 Cultura Ambiental 

F1005 Lengua Extranjera 

F1006 Lectura y Redacción 

F1007 Derechos Humanos 

F1008 Pensamiento Matemático 

F1009 Herramientas de Computación 

 

Las 17 asignaturas restantes corresponden a  las áreas del conocimiento  

específico  que  refuerzan las competencias del perfil profesional del Licenciado en 

Economía y que se detallan a  continuación:  

Área Contable-Financiera.  

Los 5 programas de esta área emanan de  las Licenciaturas en Contaduría 

Pública, Administración y Economía, estas asignaturas aportan los conocimientos 

de la contabilidad, los métodos, procedimientos y técnicas para analizar e 

interpretar los estados financieros y la información cualitativa de las entidades 

económicas, a fin de diagnosticar la situación financiera y sus resultados; 

proponiendo alternativas de solución en la administración de los recursos, para 

que tome decisiones estratégicas, funcionales y operativas, considerando las 

dimensiones micro y macroeconómica.  La elaboración y evaluación de proyectos 

de inversión o de planes de negocios, la orientación y la consultoría requiere de 

estos conocimientos de análisis y síntesis en el ámbito contable – financiero.    

En suma esta área proporciona los modelos y las técnicas para la planeación 

financiera y el desarrollo del presupuesto de capital bajo condiciones de certeza e 

incertidumbre, aplicando los modelos de decisión y considerando las técnicas 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias Económico Administrativas 

Licenciatura en Economía 
 

45 

 

existentes para realizar análisis y síntesis de tipo económico-financiero, formular y 

evaluar proyectos de inversión públicos y privados. 

CLAVE ASIGNATURA Programas  

F1011 Análisis e Interpretación de Estados Financieros LA, LE, LCP 

F1010 Contabilidad LA,LE,LCP 

F1012 Matemáticas Financieras  LA, LE, LCP 

F1041 Formulación de Proyectos de Inversión  LA, LE,  

F1042 Evaluación de Proyectos de Inversión LA, LE, 

 

Área  de Economía. 

Las 2 asignaturas de  esta área  son un aporte del Programa Educativo de la 

Licenciatura en Economía y  permita al estudiante tener conocimiento del 

funcionamiento de los agentes importantes de la economía como lo es el 

consumidor, el productor, la empresa y el mercado; así como el conocimiento 

general del comportamiento de la economía tanto a nivel local, regional, nacional y 

mundial. 

CLAVE ASIGNATURA Programas  

F1028 Microeconomía LA, LE, LCP 

F1040 Macroeconomía  LA, LE 

Área  de Emprendedores. 

Las 2 asignaturas de esta área fortalecen el espíritu emprendedor como una 

actitud deseable en el perfil de egreso del Economista. Estas asignaturas aportan 

las herramientas para el análisis de  las estrategias de mercadeo  y  la elaboración 

de planes de negocios.  

CLAVE ASIGNATURA Programas  

   F1043 Mercadotecnia  LE, LCP 

F1016 Desarrollo de Emprendedores LA, LE, LCP 
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Área Jurídica. 

Esta área permite al alumno obtener conocimientos básicos del derecho, desde la 

perspectiva de la estructura del marco jurídico y la interpretación de las leyes; 

apoyen la mejor comprensión del derecho administrativo y económico.  

CLAVE ASIGNATURA Programas  

F1027 Introducción al Derecho LA, LE, LCP 

F1029 Administración Pública LA, LE 

Área de Matemáticas. 

Las 2 asignaturas de esta área son importantes para los Licenciados en 

Economía, porque contribuyen a proporcionarle conocimientos que se utilizan para 

recolectar, resumir, clasificar, analizar e interpretar el comportamiento de los datos 

con respecto a la investigación; analizar e interpretar la información de las 

organizaciones, elaborar y evaluar planes de negocios, proyectos de inversión e 

investigación económica, aplicando el método científico. 

CLAVE ASIGNATURA Programas  

F1019 Introducción a la Estadística  LA, LE, LCP 

F1020 Estadística Inferencial  LA, LE, LCP 

Área de Investigación.  

Las 2 asignaturas de esta área fomentan competencias en el campo de la 

investigación científica, permitiéndole participar a los estudiantes en diversos 

proyectos que se generen como resultado de la aplicación del conocimiento al 

campo de la investigación, o a través del Centro de Investigación y/o Cuerpos 

Académicos, teniendo  la oportunidad  de que a través de su participación, logren 

la titulación por vía tesis o proyectos de investigación. Dada la 

multidisciplinariedad de la investigación,  se ha considerado su impartición en  

grupos con alumnos de más de una disciplina, que le permita vincularse con 

sectores  económico y social.  
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CLAVE ASIGNATURA Programas  

F1021 Protocolo de Investigación  LA, LE, LCP 

F1022 Seminario de Titulación LA, LE, LCP 

Área de Idiomas. 

En esta área existen 3 asignaturas, que aportan los conocimientos del idioma 

inglés en un contexto de negocios. El estudiante de la licenciatura en Economía 

alcanza el objetivo al interactuar en un idioma extranjero con sus pares del área 

económico administrativa, a fin de que obtenga un nivel de comprensión suficiente  

que le permita comunicarse haciendo uso del vocabulario técnico apropiado. 

 

CLAVE ASIGNATURA Programas  

F1023 Inglés de Negocios I  LA, LE, LCP 

F1024 Inglés de Negocios II LA, LE, LCP 

F1025 Inglés de Negocios III LA, LE, LCP 
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Esquema 1-  Mapa Curricular  de la Licenciatura en Economía 
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Esquema 2-  Mapa de Seriación Explícita  de la Licenciatura en Economía 
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Tabla 10 
 Seriación Explicita. 

 

CLAVE ANTECEDENTE CLAVE Asignatura Seriada CLAVE CONSECUENTE 
 
 
F1008 
 

Pensamiento 
Matemático  
 

F1329 

Métodos Matemáticos 
Aplicados a las Ciencias 
Económico 
Administrativas  

F1028 Microeconomía 

F1008 
Pensamiento 
Matemático  

F1330 
Métodos de Análisis 
Cuantitativos 

  

 
F1019 

Introducción a la 
Estadística 

F1020 Estadística Inferencial F1331 
Introducción a la 
Econometría 

 
F1331 

Introducción a la 
Econometría 

F1332 Econometría   

 F1004 Cultura Ambiental F1333 Desarrollo Sustentable    

F1340 
Introducción a la 
Economía 

F1301 Teoría Económica  F1028  Microeconomía  

F1329 
 
 
 
F1028 

Métodos Matemáticos 
Aplicados a las Ciencias 
Económico 
Administrativas 
Teoría Económica  

F1028 Microeconomía F1302 
Análisis 
Microeconómico 

F1040  Macroeconomía  F1303 Cuentas Nacionales    

F1318  
Introducción a la 
Economía Política  

F1319 Economía Política    
  

F1010  Contabilidad  F1336  
Teoría y Análisis de 
Costos 

F1011 
Análisis e Interpretación 
de Estados Financieros 

F1040 
Formulación de 
Proyectos de Inversión 

F1041 
Evaluación de Proyectos 
de Inversión 

 
 

F1027  Introducción al Derecho F1334  
Elementos del Derecho 
Constitucional y 
Administrativo 

F1335  Derecho Económico  

F1023  
Inglés de Negocios I 
 

F1024  Inglés de Negocios II  F1025 Inglés de Negocios III 

F1009  
Herramientas  de 
Computación  F1339  

Informática Aplicada a la 
Economía     

 F1021 
Protocolo de 
Investigación 

F1022  Seminario de Titulación 
    

 

La continuidad de conocimientos se refleja en las asignaturas  con seriación 

implícita y explicita en el área de matemáticas, en la formación de la cultura del 

economista en el área de conocimientos de economía, en los seminarios de 

investigación y en la línea del idioma inglés, obligatorios los 4 cursos  
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 VIII. FACTIBILIDAD ACADÉMICA. 

a. Apoyo Institucional  

La operatividad  del programa de estudios  cuenta con un apoyo institucional  en lo 

referente a infraestructura, misma que  se  comparte con otros 3 programas 

educativos en la División Académica de Ciencias Económico Administrativas, 

debido a que el plan de estudios está estructurado en el modelo flexible, los 

alumnos cursan asignaturas en diferentes aulas de los cinco edificios que las 

albergan. Dicha infraestructura disponible se detalla a continuación: 

• 3 Auditorios 

• 1 Aula magna 

• 3 Salas  de usos múltiples 

• 3 secciones en el  Centro de Cómputo  

• 1 Biblioteca Central. 

• 58 aulas 

• 1 Sala de Maestros 

• 1 sala de cómputo para tutorías 

Las especificaciones del software que los programas de estudio deben 

actualizarse por lo menos cada año a fin de ofrecer al  estudiante  prácticas 

apegadas al ejercicio profesional actual.  Asimismo las actualizaciones en el 

hardware  son indispensables   con una regularidad de  no exceda los   cuatro 

años, a fin de que  tengan las características necesarias para  soportar el  

software  de prácticas y simuladores.  

Por otra parte el incremento del uso de software en las asignaturas  a impartir en 

la  licenciatura, hace indispensable que se amplíe  el espacio asignado en virtud 

de que se incrementan 4 asignaturas a las existentes, con necesidades especiales 

de laboratorio de cómputo, con lo que  los espacios y equipos actualmente 

asignados serán insuficientes en el corto plazo. 
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En lo referente a las aulas,  es necesario aclarar que para el nuevo ingreso, 2010, 

de las 4 licenciaturas  se dispone del edificio F,  con un total de 8 aulas habilitadas 

en dos niveles,  con capacidad de 50 alumnos, pero para  los  ciclos siguientes los 

alumnos   compartirán aulas en los edificios A, B, C, D y E, con estudiantes de 

otras tres licenciaturas, con lo que difícilmente  se cubrirá la demanda de grupos 

por parte de los alumnos, misma  que  se deberá cubrir mediante la oferta de 

grupos a distancia; con lo cual  se  incrementará la demanda de servicio en el 

centro de cómputo.  

b. Personal Académico.  
 

Otro aspecto relevante es la planta académica destinada para el programa 

educativo, la cual  se presenta en la siguiente tabla.   

Tabla 11 
 Personal Académico. 

 PTC  PMT  PHSM  Total  

Planta Docente  19 6 23 48 

Doctores  4 - - 4 

Candidatos a Doctor  - - 1 1 

Maestros  10 1 6 17 

Candidatos a Maestros  3 2 8 13 

Licenciados   2 3 8 13 

Perfil ProMEP  9   9 

SEI  8   8 

SNI  1   1 

Miembro de Cuerpo Académico 5   5 

Participación en Tutorías 18 5 12 35 

Compartido con Educación a Distancia o 
posgrado 

9 - 6 15 
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Como se observa, la planta docente de la Licenciatura en Economía, se integra 

con 19 profesores investigadores de tiempo completo (TC); de los cuales  4 son 

doctores, 10 con maestría y 5 con licenciatura; 6 profesores investigadores de 

medio tiempo y  23 profesores investigadores de asignatura, de este grupo 7 

profesores son maestros y el resto de la población cuenta con el nivel de 

Licenciatura, actualmente del grupo de profesores con Licenciatura, un número 

representativo está realizando estudios de posgrado y otros están por obtener el 

grado. 

c. Tiempo de dedicación del personal académico.  
 

Una característica  importante del programa bajo el modelo flexible, es que el 

personal académico no es exclusivo sino compartido. Esto significa que debido a 

su área de especialidad y la naturaleza de los programas educativos que se 

imparten,  existen 27 asignaturas que son comunes  a las licenciaturas en 

Contaduría Pública y Administración.  

d. Recursos Bibliográficos. 
 

Los recursos disponibles en la Biblioteca Central “Lic. Manuel Bartlett Bautista”  en 

donde los  alumnos  de la DACEA  acuden con regularidad  se subdividen  en 

cuatro categorías: libros, revistas, tesis  y  bases de datos en biblioteca virtual. 

Para la Licenciatura en Economía se disponen de 5098 volúmenes  de un total de  

2006 títulos  de libros relacionados con los programas de estudio,    sí como  4 

títulos de revistas  y  856 volúmenes de tesis de un total de 459 títulos.  En lo 

referente a   biblioteca virtual  se disponen de  bases de datos  de acceso  libre y 

de acceso controlado, así como repositorios electrónicos, mismo que se detallan a 

continuación: 

 

Tabla 12 
Recursos de Biblioteca Virtual. 
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Bases de Datos Acceso libre Repositorios 

Gale: 

 Info Trac Small Business 
Collection 

 Info Trac Insurance & Liability 
Collection 

 Business and Company 
ASAP 

 General Business File ASAP 

 Business and Company 
Resource Center 

 Small Business Resource 
Center 

 Academic One File 

 Gale Virtual Reference Library 

 Business Economics and 
Theory 

 Redalyc 

 Scielo 

 Directory of Open 
Access Journals. 

 HighWire Standford 
University 

 Digital. CSIC 

 Biblioteca de la 
Universidad 
Complutense 

 Acervos Digitales 
de la UNAM. 

 Directory of Open 
Access 
Repositories. 

EBSCOhost 

 EBSCOhost Research  
Databases 

 Business searching Interface 

 Info Trac One File 

  

Informa World by Taylor & 
Francis 

  

 
e. Presupuesto. 

 
 Para la operación del programa se  estima un presupuesto basado en el costo por 

alumno estimado en $ 22,778.68.  

 

 

 

IX.  IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS. 
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a. Plan de transición. 

  
Los alumnos del plan anterior que, al reincorporarse a la licenciatura después de 

un período en el que causaron baja temporal y que encuentren que el nivel al que 

deben de reingresar ya no es vigente, podrán hacerlo sin mayor problema  en 

virtud  de que se continua trabajando en un esquema de flexibilidad curricular, 

conforme al tabla de equivalencias respectiva. El Departamento de Admisión  

valorará los créditos que puedan revalidarse, determinará los créditos que le falte 

por cubrir y le asignará un tutor para la organización de su currículo personal. 

b. Tabla de equivalencia.  
 

En este apartado se consideran las asignaturas equivalentes del Plan de Estudios 

vigente cuyos contenidos coinciden en, por lo menos un 85% con los contenidos 

de las asignaturas del Plan de Estudios  2010.  De igual forma se tomará como 

criterio central el objetivo de la asignatura y el número de horas teóricas y 

prácticas. Lo anterior con base en los lineamientos para el diseño y 

reestructuración curricular de la licenciatura. 

Tabla 13 
 Equivalencias  del Plan de Estudios 2007-2010. 

PLAN DE ESTUDIOS FLEXIBLE 2010  PLAN DE ESTUDIOS FLEXIBLE 2007 

LICENCIATURA EN ECONOMÍA  LICENCIATURA EN ECONOMÌA 
CLAVE ASIGNATURAS Crédito   CLAVE ASIGNATURAS Crédito  

F1008 Pensamiento Matemático 6  F0008 Pensamiento Matemático 8 

F1009 Herramientas de Computación 4 F0009 Herramientas de Computación 6 

F1001 Ética 5 F0001 Ética 5 

F1007 Derechos Humanos 5 F0007 Derechos Humanos 7 

F1002 Filosofía 5 F0002 Filosofía 7 

F1004 Cultura Ambiental 5 F0004 Cultura Ambiental 6 

F1003 Metodología 5 F0003 Metodología 6 

F1005 Lengua Extranjera 4 F0005 Lengua Extranjera 4 

F1006 Lectura y Redacción 5 F0006 Lectura y Redacción 6 

F1010 Contabilidad 6 F0020 Contabilidad 7 

F1027 Introducción al Derecho 7 F0100 Introducción al Derecho 8 

F1340 Introducción a la Economía 7 F0069 Introducción a la Economía 7 

F1301 Teoría Económica 6 F0186 Teoría Económica 7 

F1028 Microeconomía 5 F0076 Microeconomía 6 

F1302 Análisis Microeconómico 5 F0160 Análisis Macroeconómico 7 
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F1040 Macroeconomía 5 F0134 Macroeconomía 6 

F1303 Cuentas Nacionales 5 F0162 Cuentas Nacionales 6 

F1320 Teoría Monetaria y Banca 6 F0187 Teoría Monetaria y Banca 6 

F1321 
Finanzas Pública y Política 
Fiscal 

5 
F0173 

Finanzas Públicas y Políticas 
Fiscales 

6 

F1311 Planeación Estratégica 5 F0182 Planeación Estratégica 7 

F1309 Economía Regional 5 F0172 Economía Regional 7 

F1316 Demografía 6 F0163 Demografía 7 

F1310 Desarrollo Económico 6 F0164 Desarrollo Económico 7 

F1333 Desarrollo Sustentable 6 F0165 Ecodesarrollo 6 

F1300 Historia Económica y Social 7 F0022 Historia Económica y Social 8 

F1307 Historia Económica de México 6 F0176 Historia Económica de México 6 

F1315 
Historia del Pensamiento 
Económico 

6 
F0175 

Historia del Pensamiento 
Económico 

6 

F1318 
Introducción a la Economía 
Política 

6 
F0178 

Introducción a la Economía 
Política 

6 

F1319 Economía Política 6 F0171 Economía Política 6 

F1322 Política Económica 5 F0183 Política Económica 7 

F1323 Economía Internacional 6 F0170 Economía Internacional 6 

F1324 Comercio Exterior 6 F0161 Comercio Exterior 8 

F1308 Economía de México 5 F0169 Economía de México 7 

F1330 
Métodos de Análisis 
Cuantitativos 

5 
F0180 

Métodos de Análisis 
Cuantitativos 

6 

F1331 Introducción a la Econometría 5 F0177 Introducción a la Econometría 6 

F1332 Econometría 5 F0166 Econometría 5 

F1329 
Métodos Matemáticos 
Aplicados a las Ciencias 
Económico -Administrativas 

5 F0179 
 
 

Métodos Matemáticos Aplicados 
a la Economía  
  

6 

F1317 Geografía Económica  6 F0174 Geografía Económica 6 

F1338 
Análisis Económico de 
Mercados 

4 
F0159 

Análisis Económicos de 
Mercados 

6 

F1029 Administración Pública 5 F0029 Administración Pública 6 

F1019 Introducción a la Estadística 5 F0070 Introducción a la Estadística 5 

F1020 Estadística Inferencial 5 F0064 Estadística Inferencial 7 

F1012 Matemáticas Financieras 5 F0024 Matemáticas Financieras 6 

F1021 Protocolo de  Investigación 3 F0074 Protocolo de  Investigación 5 

F1334 
Elementos de Derecho 
Constitucional y Administrativo 

7 
F0021 

Elementos de Derecho 
Constitucional y Administrativo 

8 

F1336 Teoría y Análisis de Costos 5 F0143 Teoría y Análisis de Costos 6 

F1011 
Análisis e Interpretación de 
Estados Financieros 

5 
F0030 

Análisis e Interpretación de 
Estados Financieros 

6 

F1016 Desarrollo de Emprendedores 
5 F0042 

 
Desarrollo de Emprendedores 
 

5 

 
 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias Económico Administrativas 

Licenciatura en Economía 
 

57 

 

c. Requisitos de ingreso y egreso.  

Los requisitos de ingreso y egreso son los que para tal efecto establece el 

Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible Vigente. 

d. Antecedentes académicos. 

Conforme al Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible vigente,  el 

aspirante deberá haber terminado el plan de estudios de educación media 

superior; o su equivalente si proviene de una institución educativa del extranjero. 

e. Créditos mínimos y máximos por cada ciclo escolar. 

La Licenciatura en Economía  tiene un programa  de 350 créditos de los cuales 15 

son por asignaturas optativas, 10 por el servicio social y 8 por la práctica 

profesional. Es por ello que se recomienda que el estudiante curse por ciclo un 

mínimo de 25 créditos para realizar los estudios en 7 años y 50 créditos máximo 

para realizarlo en un periodo de 3.5 años. 

f. Ciclos largos y ciclos cortos. 

Para la administración de la currícula en los tiempos mínimos o máximos  

establecido en el Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible vigente,  se 

sugiere  la   organización del ciclo escolar en por lo menos 7 ciclos largos y tres 

cortos.   Por lo que  la comisión de tutorías  tendrá disponible  y en línea   una guía 

con ejemplo de trayectorias desde 3.5 hasta 7 años, con la  recomendación de 

que finalicen  sus periodos escolares en un tiempo promedio a 5 años.  

La mayoría de las asignaturas pueden ser ofertadas en el ciclo corto, exceptuando 

las siguientes, por su nivel de complejidad y requerimiento de tiempo. 

 

CLAVE ASIGNATURA 

F1016 Desarrollo de Emprendedores 

F1040 Formulación de Proyectos de Inversión 

F1041 Evaluación de Proyectos de Inversión 

F1021 Protocolo de Investigación 
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F1022 Seminario de Titulación                              

F1338 Análisis Económico de Mercados 

F1331 Introducción a la Econometría 

F1332 Econometría 

 

g. Límites de tiempo para cursar el Plan de Estudios. 
 

Como lo establece el Reglamento Escolar  del Modelo Educativo Flexible vigente, 

“El estudiante debe cubrir los créditos del Plan de Estudios en un lapso no menor 

a 3.5 años y un máximo de 7 años”. 

 

h. Examen de competencia. 
 

Para los exámenes de competencia atenderá a lo establecido en el Reglamento 

Escolar de Modelo Educativo Flexible vigente y los Lineamientos para el diseño y 

reestructuración curricular de Licenciatura, siempre y cuando logre demostrar la 

competencia, sujetándose a las reglas que el citado reglamento establece.   

 

i. Movilidad estudiantil. 
 

La experiencia  en  el plan anterior,  ha ubicado a los alumnos como  participativos 

en las diversas modalidades de movilidad, al cursar asignaturas en otras 

divisiones (movilidad ínter divisional) ya sea de manera presencial o en 

asignaturas a distancia,   y en la movilidad hacia otras  Instituciones de Educación 

Superior nacionales y extranjeras.  Para  ello,  todo estudiante se sujetará a lo 

dispuesto en el Reglamento Escolar de Modelo  Educativo Flexible vigente. 

 

j. Otros requisitos de egreso. 
 

Además de los que señala el Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible 

vigente, el estudiante deberá  acreditar  las actividades extracurriculares  sin valor 

crediticio. 
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k. Actividades extracurriculares obligatorias sin valor crediticio. 
 

“El objetivo de  esta Casa de Estudios es brindar una formación integral  de 

calidad  que haga más productiva la  permanencia  de los jóvenes en las aulas y 

amplíe su horizonte de oportunidades laborales de acuerdo a  las condiciones  de 

una economía global en constantes cambios” (Gil, 2009:39).  En este sentido  este 

programa educativo  se plantean actividades extracurriculares  que  permitan   el 

logro de este objetivo. 

 

Las actividades extracurriculares  se  acreditarán  mediante la  acumulación de  30 

puntos distribuidos   en actividades  Culturales, Deportivas y Académico-

Científicas.   Para ello  el estudiante  podrá asistir a cursos, talleres, conferencias, 

seminarios, congresos  y simposios organizados por cualquiera de las siguientes   

instancias universitarias y profesionales: 

 El Centro de Desarrollo de las  Artes, (CEDA). 

 La Coordinación de Actividades  Deportivas y Recreativas, (CADYR). 

 El Centro de Enseñanza de Idiomas, (CEI). 

 El Colegio de Economistas de Tabasco, A.C. 

 La Asociación Nacional de Estudiantes de Economía, (ANEE). 

 El Consejo  Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, 

(CECyTET). 

 La División Académica de Ciencias Económico Administrativas.    

 El Sistema de Administración Tributaria, (SAT). 

 Otros organismos  e instituciones relacionados con la profesión. 

Los puntajes serán asignados de conformidad con la siguiente tabla 
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Tabla 11 
 Puntajes para las Actividades Extracurriculares 

 

Valor  en Puntos   Actividad Extracurricular 

Tipo de actividad Puntaje 

Taller Cultural en el CEDA ( mínimo un ciclo) 8 

Taller deportivo en la CADyR (Mínimo un ciclo) 8 

Taller de Formación Profesional por el SAT ( mín. 30 hrs) 8 

Curso de Preparación para el examen TOEFL 8 

Verano  de Investigación Científica 8 

Movilidad Nacional 8 

Movilidad internacional 10 

Participación como ponente o concursante en eventos 
académicos, científicos, culturales o deportivos 

8 

Obtención de premios en eventos académicos, 
científicos, culturales o deportivos 

5 

Cursos, talleres y seminarios  (mínimo 10 hrs) 4 

Participación en Congresos, Foros y Simposios  4 

Participación en Eventos de Asociaciones Profesionales 
en su  área de Conocimiento 

4 

Participación en comité organizador de eventos 3 

Conferencias 1 

 

 

Para la evaluación y control del puntaje de las actividades  extracurriculares  el 

alumno contará con  el apoyo de la Coordinación de Difusión y Extensión y  del 

Área de Docencia a través de la Coordinación de Estudios Básicos y la 

Coordinación de Estudios Terminales.   Una vez que el alumno  haya  acumulado 

el puntaje  suficiente,  deberá descargar   de la página Web de la  DACEA 

(www.dacea.ujat.mx) la solicitud  de la liberación de las actividades 

extracurriculares,  y remitirla con la evidencia  respectiva  para la su  validación y 

emisión de la constancia  respectiva. 

 

 

 

http://www.dacea.ujat.mx/
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X. Programas  de Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias Económico Administrativas 

Licenciatura en Economía 
 

62 

 

 

XI.  BIBLIOGRAFÍA. 

 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. (2005). 

Dictamen para la Licenciatura en Economía. Villahermosa, Tabasco.    

Consejo Nacional de las Ciencias Económicas. (2006). Observaciones sobre la 

evaluación del Programa Educativo de la Licenciatura en Economía de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco. Villahermosa, Tabasco.  

Gil Jiménez, C (2010) Segundo Informe de Actividades 2009. UJAT. Villahermosa 

Tabasco. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. (2007). Plan de estudios de 

la Licenciatura en Economía. Monterrey, Nuevo León. 

Paz Reyes, J. (2002). La Carrera Profesional de Economía en la DACEA-UJAT: Un 

diagnóstico de su realidad. Tesis de Maestría en Educación. Villahermosa, Tabasco: 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. (2007). Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. 

Villahermosa, Tabasco. Talleres Gráficos del Estado. 

Poder Ejecutivo Federal. (2007). Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. México, D.F. 

Talleres Gráficos de la Nación. 

Stiglitz, J. (2001). Information and the change in the paradigm in Economics. Nobel Prize 

Lecture. Stockholm, Sweden. December. 

Universidad Anáhuac. (2007). Plan de Estudios de la Licenciatura en Economía. México 

D.F. 

Universidad Autónoma de Yucatán. (2008). Plan de Estudios de la Licenciatura en 

Economía. Mérida, Yucatán.  



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias Económico Administrativas 

Licenciatura en Economía 
 

63 

 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí. (2006). Plan de Estudios de la Licenciatura en 

Economía. San Luis Potosí. 

Universidad de Murcia, (2008), Plan de Estudios de la Licenciatura en Economía. Facultad 

de Economía y Empresa. Campus de Espinardo Murcia, España. 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. (2007). Ajustes al Plan de Estudios de la 

Licenciatura en Economía. Villahermosa, Tabasco.  

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. (2006). Lineamientos para el diseño y 

reestructuración curricular de licenciatura. Villahermosa, Tabasco. 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. (2006). Reglamento Escolar del modelo 

educativo flexible.  Villahermosa, Tabasco. 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. (2006). Modelo Educativo. Villahermosa, 

Tabasco.  

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. (2008). Plan de Desarrollo Institucional 2008-

2012. Villahermosa, Tabasco. 

Universidad Regiomontana. (2007). Planes de Estudios: Preparatoria, Carreras 

profesionales y Posgrado. Monterrey, Nuevo León. 

 
 
 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias Económico Administrativas 

Licenciatura en Economía 
 

64 

 

 

XII. ANEXOS 

 

ANEXO 1  Comparativo de Planes de estudio. 

Cuadro Comparativo de los Planes de Estudios del UNAM, ITESEM y UR, UA 

Y MURCIA. 

Institución  NA Objetivo de la 
carrera 

NS  Tipo de práctica  Áreas que 
atiende 

Sector al que se 
vincula 

UNAM  

Universidad 
Nacional 
Autónoma 
de México. 

56 Formar economistas 
capaces de entender 
los problemas de la 
producción, la 
distribución y el 
consumo de los 
bienes y servicios que 
satisfacen las 
necesidades del 
hombre y la sociedad.  

9 Orientado hacia la 
cultura económica y 
la formación 
esencial con 
eficiencia y rigor 
científico para 
solucionar los 
problemas. 

Investigación, 
finanzas y 
aplicaciones 
macroeconómicas y 
microeconómicas. 

Público 

Privado y Social. 

UR 

Universidad 
Regiomonta
na. 

 Formar profesionistas 
para desenvolverse 
como expertos en los 
fenómenos 
económicos de un 
mundo globalizado 
cuyos problemas 
económicos, políticos 
y sociales cambian 
aceleradamente. 

9 Resolver problemas 
tanto de  negocios 
como de política 
económica y 
relaciones 
económicas 
internacionales. 

Comercio Exterior, 
Finanzas 
Bursátiles y 
Evaluación de 
Proyectos. 

Público 

Privado y Social. 

ITESM 

Instituto 
Tecnológico 
de Estudios 
Superiores 
de 
Monterrey.  

54 Formar un Profesional 
con capacidad de 
análisis, abstracción, 
creatividad y con un 
especial sentido de 
simplificación e 
investigación del 
medio ambiente, que 
auxilie a la empresa, 
al organismo 
intermedio o al 
Gobierno en los 
procesos de 
planeación y toma de 

9 Aplicaciones a la 
Microeconomía  y a 
la Macroeconomía, 
así como en 
estudios 
económicos. 

Planeación, 
Finanzas, Estudios 
económicos de 
Comercio Interior y 
Exterior Mercado 
de productos, 
Política 
Económica, 
Monetaria y Fiscal, 
Evaluación de 
Proyectos. 

Público, Privado 

en Organismos 
Internacionales, 
en las 
Instituciones de 
Educación 
Superior y 
Centros de 
Investigación. 
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decisiones; y que 
tenga por meta la 
asignación óptima de 
los recursos de la 
empresa o el País. 

UA 

Universidad 
Anáhuac.  

56 Capacitar al 
profesional con una 
formación integral 
para hacerlo 
consciente de la 
realidad sociopolítica y 
económica del País y 
su región, de modo 
que pueda identificar, 
analizar y proponer 
soluciones viables a la 
problemática 
económica nacional. 

9 Tendrá un sólido 
conocimiento de la 
teoría económica y 
de los métodos 
cuantitativos 
empleados para el 
correcto manejo e 
interpretación de 
datos y una 
mentalidad crítica 
pero constructiva y 
amplia. Debe analizar 
Estados Financieros, 
recomendar estudios 
pre factibilidad de 
mercado de bienes y 
factores, de 
producción. 

Evaluación de 
Proyectos, 
planeación de 
producción, 
mercado potencial y 
laboral, colaborar en 
grupos de 
investigación 
interdisciplinarios de 
Ciencias Sociales y 
áreas técnicas. 

Publico 

Privado y Social. 

UM 

Universidad 
de Murcia 
España.  

48 Formar un economista 
preparado para 
explicar la conducta, 
los hechos y las 
relaciones 
económicas, para 
predecir las 
consecuencias de los 
cambios en las 
variables económicas 
y para participar en el 
análisis de las 
decisiones públicas. 

8 Describir y explicar 
cómo funciona la 
Economía, identificar 
y diagnosticar 
problemas 
económicos, sugerir 
medidas para 
resolverlos, informar, 
explicar y predecir las 
consecuencias de las 
diversas decisiones 
gubernamentales en 
materia Económica y 
la influencia de la 
economía 
internacional sobre la 
nacional. 

Historia 
Económica. Teoría 
Económica, 
Econometría, 
Finanzas Públicas, 
Comercio Exterior, 
Moneda y Banca, 
Desarrollo 
Económico. 

Público, privado y 
social en Centros 
de Educación 
Superior e 
Instituciones de 
Investigación. 
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ANEXO 2  Tabla de Asignaturas Comunes a las Licenciaturas de la DACEA. 

CLAVES ASIGNATURA ÁREA Programas  

F1001 Ética General 

Todos los PE 
de la 

Universidad 
Juárez 

Autónoma de 
Tabasco 

F1002 Filosofía General 

F1003 Metodología General 

F1004 Cultura Ambiental General 

F1005 Lengua Extranjera General 

F1006 Lectura y Redacción General 

F1007 Derechos Humanos General 

F1008 Pensamiento Matemático General 

F1009 Herramientas de Computación General 

F1010 Contabilidad  Contable LA, LE, LCP 

F1011 Análisis e Interpretación de Estados 
Financieros 

Financiera LA, LE, LCP 

F1012 Matemáticas Financieras  Financiera LA, LE, LCP 

F1041 Formulación  de Proyectos de 
Inversión  

Financiera LA, LE 

F1042 Evaluación de Proyectos de 
Inversión  

Financiera LA, LE 

F1028 Microeconomía Economía LA, LE, LCP 

F1040 Macroeconomía Economía LA, LE 

F1017 Mercadotecnia  Emprendedores LA, LE, LCP 

F1016 Desarrollo de Emprendedores Emprendedores LA, LE, LCP 

F1029 Administración Pública Jurídica  LA, LE 

F1027 Introducción al  Derecho Jurídica LA, LE, LCP 

F1019 Introducción a la Estadística  Matemáticas LA, LE, LCP 

F1020 Estadística Inferencial  Matemáticas LA, LE, LCP 

F1021 Protocolo de Investigación  Investigación LA, LE, LCP 

F1022 Seminario de Titulación Investigación LA, LE, LCP 

F1023 Inglés de Negocios I  Idioma extranjero LA, LE, LCP 

F1024 Inglés de Negocios II Idioma extranjero LA, LE, LCP 

F1025 Inglés de Negocios III Idioma extranjero LA, LE, LCP 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias Económico Administrativas 

Licenciatura en Economía 
 

67 

 

 

ANEXO 3  Trayectorias. 

EJEMPLO: TRAYECTORIA ESCOLAR DE 7 CICLOS  (3.5 AÑOS)   

Primer ciclo Largo 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1008 Pensamiento Matemático 1 4 6 

F1002 Filosofía 2 1 5 

F1006 Lectura y Redacción 1 3 5 

F1027  Introducción al Derecho 3 1 7 

F1300 Historia Económica y social 3 1 7 

F1005 Lengua Extranjera 1 2 4 

F1340 Introducción a la Economía 3 1 7 

F1010 Contabilidad 1 4 6 

        47 

     

     

Segundo Ciclo Largo 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1019 Introducción a la Estadística  1 3 5 

F1301 Teoría económica  2 2 6 

F1329 
Métodos matemáticos 
aplicados a las ciencias 
económico–administrativas 1 3 5 

F1007 Derechos Humanos 2 1 5 

F1017 Mercadotecnia 2 2 6 

F1023 Inglés de Negocios I  1 3 5 

F1009 Herramientas de Computación 0 4 4 

F1336 Teoría y análisis de Costos 1 3 5 

    41 

     

Primer Ciclo Corto 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1004 Cultura Ambiental 1 3 5 
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F1003 Metodología  2 1 5 

F1001 Ética 2 1 5 

    15 

 
 
    

Tercer Ciclo Largo 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1307 Historia económica de México  2 2 6 

F1334 Elementos de Derecho 
constitucional y administrativo 3 1 7 

F1024 Inglés de Negocios II  1 3 5 

F1028 Microeconomía 1 3 5 

F1316 Demografía  2 2 6 

F1020 Estadística Inferencial 1 3 5 

F1330 
Métodos de Análisis 
Cuantitativos  1 3 5 

F1011 Análisis e interpretación de 
Estados financieros 

1 3 5 

    44 

     

     

Cuarto Ciclo Largo 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1302 Análisis microeconómico  1 3 5 

F1308 Economía de México  1 3 5 

F1012 Matemáticas Financieras 1 3 5 

F1025 Inglés de Negocios III 1 3 5 

F1317 Geografía Económica 2 2 6 

F1333 Desarrollo sustentable  2 2 6 

F1318 Introducción a la Economía 
Política 2 2 6 

F1311 Planeación Estratégica  1 3 5 

    43 

     

     

Segundo Ciclo Corto 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1029 Administración Pública  1 3 5 

F1319 Economía Política  2 2 6 
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F1337 Comprensión de Texto de 
Economía en Inglés 1 3 5 

    16 

  

 
 
   

Quinto Ciclo Largo 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1320 Teoría monetaria y banca  2 2 6 

F1040 Macroeconomía 1 3 5 

F1310 Desarrollo económico 2 2 6 

F1338 Análisis Económico de 
Mercados 1 2 4 

F1331 Introducción a la Econometría  1 3 5 

F1323 Economía internacional 2 2 6 

F1321 Finanzas públicas y política 
Fiscal 1 3 5 

 Optativa 1 1 3 5 

    42 

     

     

Sexto Ciclo Largo 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1322 Política económica  1 3 5 

F1041 Formulación  de Proyectos de 
Inversión  1 3 5 

F1021 Protocolo de Investigación  0 3 3 

F1016 Desarrollo de emprendedores  1 3 5 

F1332 Econometría  1 3 5 

F1335 Derecho económico  2 2 6 

 Optativa 2 1 3 5 

 Servicio Social  10 10 

    44 

     

Tercer Ciclo Corto 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1324 Comercio exterior  2 2 6 

F1303 Cuentas nacionales 1 3 5 
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F1026 
Investigación en Tópicos de la 
Economía de Tabasco  

1 3 5 

    16 

  
 
   

Séptimo Ciclo Largo 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1042 Evaluación de Proyectos de 
Inversión  1 3 5 

F1022 Seminario de Titulación 0 3 3 

F1339 Informática Aplicada a la 
Economía  1 3 5 

F1325 Mercado Bursátil 1 3 5 

F1309 Economía Regional 1 3 5 

F1998 Prácticas Profesionales  0 8 8 

F1315 Historia del Pensamiento 
Económico 2 2 6 

  Optativa 3 1 3 5 

    42 

 

EJEMPLO: TRAYECTORIA ESCOLAR DE 10 CICLOS (5 AÑOS) 

Primer ciclo Largo 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1008 Pensamiento Matemático 1 4 6 

F1002 Filosofía 2 1 5 

F1006 Lectura y Redacción 1 3 5 

F1027  Introducción al Derecho 3 1 7 

F1300 Historia Económica y social 3 1 7 

F1005 Lengua Extranjera 1 2 4 

F1340 Introducción a la Economía 3 1 7 

F1010 Contabilidad 1 4 6 

    47 
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Segundo Ciclo Largo 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1019 Introducción a la Estadística  1 3 5 

F1301 Teoría económica  2 2 6 

F1329 
Métodos matemáticos aplicados a 
las ciencias económico–
administrativas 1 3 5 

F1007 Derechos Humanos 2 1 5 

F1017 Mercadotecnia 2 2 6 

F1023 Inglés de Negocios I 1 3 5 

     32 

 
Primer Ciclo Corto 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1009 Herramientas de Computación 0 4 4 

F1336 Teoría y análisis de Costos 1 3 5 

    9 

     

Tercer Ciclo Largo 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1330 Método de análisis cuantitativos 1 3 5 

F1003 Metodología  2 1 5 

F1001 Ética 2 1 5 

F1307 Historia económica de México  2 2 6 

F1334 Elementos de Derecho 
constitucional y administrativo 3 1 7 

F1024 Inglés de Negocios II 1 3 5 

    33 

Cuarto Ciclo Largo 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1028 Microeconomía 1 3 5 

F1318 Introducción a la Economía 
Política 2 2 6 

F1012 Matemáticas Financieras  1 3 5 

F1025 Inglés de Negocios III 1 3 5 
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F1004 Estadística Inferencial 1 3 5 

F1011 Análisis e interpretación de 
estados financieros 

1 3 5 

F1316 Demografía  2 2 6 

    37 

Segundo Ciclo Corto 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1020 Cultura Ambiental 2 1 5 

    5 

Quinto Ciclo Largo 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1302 Análisis microeconómico  1 3 5 

F1308 Economía de México  1 3 5 

F1319 Economía política  2 2 6 

F1333 Desarrollo sustentable  2 2 6 

F1029 Administración Pública  1 3 5 

F1311 Planeación estratégica  1 3 5 

F1337 Comprensión de Texto de 
Economía en Ingles 1 3 5 

    37 

Sexto Ciclo Largo 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1331 Introducción a la econometría  1 3 5 

F1317 Geografía económica  2 2 6 

F1320 Teoría monetaria y banca  2 2 6 

F1040 Macroeconomía 1 3 5 

F1310 Desarrollo económico 2 2 6 

F1321 Finanzas públicas y política fiscal 1 3 5 

    33 

     

Tercer Ciclo Corto 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1323 Economía internacional 2 2 6 

    6 

Séptimo Ciclo Largo 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1332 Econometría  1 3 5 

F1322 Política económica  1 3 5 

F1303 Cuentas nacionales 1 3 5 
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F1016 Desarrollo de emprendedores  1 3 5 

F1335 Derecho económico  2 2 6 

F1338 Análisis económico de Mercado 1 2 4 

    26 

 
Octavo Ciclo Largo 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1021 Protocolo de Investigación  0 3 3 

F1315 Historia del Pensamiento 
Económico 2 2 6 

F1041 Formulación  de Proyectos de 
Inversión  1 3 5 

 Optativa 1 1 3 5 

 Servicio Social  10 10 

    29 

     

Cuarto Ciclo Corto 

Columna1 ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1026 
Investigación en Tópicos de la 
Economía de Tabasco 

1 3 5 

    5 

     

     

Noveno Ciclo Largo 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1324 Comercio exterior  2 2 6 

F1042 Evaluación de Proyectos de 
Inversión  1 3 5 

F1339 Informática aplicada a la 
Economía 1 3 5 

F1325 Mercado Bursátil 1 3 5 

 Optativa 2 1 3 5 

    26 

 
Décimo Ciclo Largo 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1022 Seminario de Titulación 0 3 3 

F1309 Economía Regional 1 3 5 

F1998 Prácticas Profesionales  0 8 8 

 Optativa 3 1 3 5 
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    21 
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EJEMPLO: TRAYECTORIA ACADÉMICA DE 14 CICLOS (7 AÑOS) 
 

Primer ciclo Largo 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1008 Pensamiento Matemático 1 4 6 

F1002 Filosofía 2 1 5 

F1006 Lectura y Redacción 1 3 5 

F1300 Historia Económica y Social 3 1 7 

F1005 Lengua Extranjera 1 2 4 

    27 

 
  

   

Segundo Ciclo Largo 
CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1027  Introducción al Derecho 3 1 7 

F1340 Introducción a la Economía 3 1 7 

F1010 Contabilidad 1 4 6 

F1019 Introducción a la Estadística  1 3 5 

F1009 Herramientas de Computación 0 4 4 

    29 

     

 
Tercer Ciclo Largo 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1301 Teoría Económica  2 2 6 

F1329 
Métodos Matemáticos Aplicados a 
las Ciencias Económico–
Administrativas 1 3 5 

F1007 Derechos Humanos 2 1 5 

F1017 Mercadotecnia 2 2 6 

F1023 Inglés de Negocios I 1 3 5 

     27 

 
Cuarto Ciclo Largo 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1336 Teoría y análisis de Costos 1 3 5 

F1330 Método de Análisis Cuantitativos 1 3 5 

F1339 Informática Aplicada a la 
Economía 1 3 5 

F1001 Ética 2 1 5 

F1307 Historia Económica de México  2 2 6 

    26 
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Quinto Ciclo Largo 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1334 Elementos de Derecho 
Constitucional y Administrativo 3 1 7 

F1024 Inglés de Negocios II 1 3 5 

F1028 Microeconomía 1 3 5 

F1318 Introducción a la Economía 
Política 2 2 6 

F1012 Matemáticas Financieras  1 3 5 

    28 

     

Sexto Ciclo Largo 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1025 Inglés de Negocios III 1 3 5 

F1004 Cultura Ambiental 2 1 5 

F1011 Análisis e Interpretación de 
Estados Financieros 

1 3 5 

F1316 Demografía  2 2 6 

F1020 Estadística Inferencial  1 3 5 

    26 

 
Séptimo Ciclo Largo 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1302 Análisis Microeconómico  1 3 5 

F1308 Economía de México  1 3 5 

F1319 Economía Política  2 2 6 

F1311 Planeación Estratégica  1 3 5 

F1337 Comprensión de Texto de 
Economía en Inglés 1 3 5 

    26 

 
Octavo Ciclo Largo 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1333 Desarrollo Sustentable  2 2 6 

F1029 Administración Pública 1 3 5 

F1331 Introducción a la Econometría  1 3 5 

F1317 Geografía Económica  2 2 6 

F1320 Teoría Monetaria y Banca  2 2 6 

F1003 Metodología  2 1 5 
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    28 

Noveno Ciclo Largo 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1040 Macroeconomía 1 3 5 

F1310 Desarrollo Económico 2 2 6 

F1321 Finanzas Públicas y Política Fiscal 1 3 5 

F1322 Política Económica  1 3 5 

F1332 Econometría  1 3 5 

    26 

 
Décimo Ciclo Largo 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1323 Economía Internacional 2 2 6 

F1303 Cuentas Nacionales 1 3 5 

F1016 Desarrollo de Emprendedores  1 3 5 

F1335 Derecho Económico  2 2 6 

F1021 Protocolo de Investigación  0 3 3 

    25 

 
Undécimo Ciclo Largo 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1041 Formulación  de Proyectos de 
Inversión  1 3 5 

F1315 Historia del Pensamiento 
Económico 2 2 6 

 Optativa 1 1 3 5 

F1998 Servicio Social  10 10 

    26 

     

Duodécimo Ciclo Corto 

Columna1 ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1026 
Investigación en Tópicos de la 
Economía de Tabasco 

1 3 5 

F1042 Evaluación de Proyectos de 
Inversión  1 3 5 

F1339 
Informática Aplicada a la 
Economía  

1 3 5 

F1325 Mercado Bursátil 1 3 5 

 Optativa 2 1 3 5 

    25 
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Tredécimo Ciclo Largo 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1022 Seminario de Titulación 0 3 3 

F1309 Economía Regional 1 3 5 

F1324 Comercio Exterior  2 2 6 

 Optativa 3 1 3 5 

       19 

     

Tetradécimo Ciclo Largo 

CLAVES ASIGNATURA HT HP CREDITOS 

F1998 Prácticas Profesionales  0 8 8 

     

    8 

 
 


