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II  NN  TT  RR  OO  DD  UU  CC  CC  II  ÓÓ  NN  
  
  

Identificar y solucionar problemas en el ámbito de la economía y las finanzas es una 
actividad que exige una actualización constante. Por esta razón se consideró que el plan 
de estudios de la carrera de Economía y Finanzas que ofrece la UQROO, tendría que 
revisarse a fin de actualizar no sólo los contenidos temáticos del plan sino además la 
pertinencia del perfil del egresado en economía. 
 
 

Dos años nos llevaron los trabajos de discusión al seno de la academia de la carrera 
de Economía y Finanzas, de recopilación y análisis de los planes de otras instituciones, de 
análisis de las tendencias en la enseñanza de la economía, de consultas con los 
responsables de la carrera de economía en otras instituciones tanto públicas como 
privadas que están o en el pasado han llevado a cabo procesos de revisión de sus planes 
de estudios. Lo anterior sin dejar de observar y analizar  el comportamiento económico y 
social a nivel internacional, nacional, regional y estatal, así como la inserción de los 
economistas en el mercado laboral. 
 
 

La conclusión más importante a la que llegamos fue que el perfil del economista que 
actualmente estamos formando es pertinente, pero que es necesario fortalecer su 
formación de acuerdo a las tendencias actuales de la enseñanza de la economía,  
siguiendo a aquellas instituciones exitosas, tanto en la calidad de sus egresados como en 
su inserción en el mercado laboral. 

 
 

Por lo anterior,  nos dimos a la tarea de analizar que habilidades, valores y 
competencias debería tener un economista que además de poseer una sólida formación en 
economía, tuviera una ventaja comparativa a nivel regional y nacional. La conclusión fue 
diseñar un plan de estudios con una fuerte carga en teoría económica y métodos 
cuantitativos, pero además dotando al estudiante de elementos que le permitan lograr un 
grado de especialización en finanzas. Sin embargo tampoco podíamos olvidar que la 
misión de nuestra universidad es dar una formación integral al estudiante que le da 
precisamente ese carácter de universitario y lo distingue de la formación que ofrecen otras 
instituciones de educación superior, por lo que nuestra revisión del plan de estudios incluye 
un bloque de materias de formación general. 

 
 

El plan de estudios de la carrera de Economía y Finanzas se inscribe dentro del 
modelo de universidad, que incluye flexibilidad curricular,  movilidad estudiantil y el 
privilegio del aprendizaje por arriba de la enseñanza. 
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Finalmente, es importante señalar que en la presente revisión se busco superar 
aquellas áreas de oportunidad detectadas en la evaluación que los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación Académica de las Instituciones de Educación 
Superior realizó a la carrera de Economía y Finanzas en octubre del 2001. 
 
  
 

JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIOONN  DDEE  LLAA  RREEVVIISSIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  
 
 

La revisión busca elevar los niveles de calidad de la formación académica de los 
estudiantes de la carrera de economía y finanzas. 

 
Para lograr lo anterior, la revisión académica tiene los siguientes objetivos: 

 
1. Fortalecer significativamente las áreas básicas de la Licenciatura, como son la de 

teoría económica y métodos cuantitativos. 
 

2. Orientar de forma concreta la carrera a la especialización en el ámbito de la 
economía financiera. En los campos del sector privado como publico. 

 
3. Lograr la acreditación de la carrera a nivel nacional e internacional. 

 
4. Incorporar al plan de estudios, aspectos nuevos y emergentes en el área de la 

ciencia económica y la economía financiera. 
 

5. Mantener el perfil del egresado del plan anterior, sólo que con un nivel académico 
significativamente mayor. 

 
6. Incorporar en el proceso de enseñanza – aprendizaje, el uso de la tecnología 

educativa.  
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II..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIOONN  
 

 
Ante los constantes cambios sociales, políticos y económicos tanto a nivel nacional 

como internacional se hace necesaria la formación de profesionistas que cuenten con 
conocimientos especializados para lograr el desarrollo equilibrado de su entorno. 
 

La Universidad de Quintana Roo responde a esta necesidad considerando la 
formación disciplinaria que contemple el manejo de una adecuada planeación de los 
recursos tanto humanos como naturales, financieros y materiales en un contexto regional 
estratégico por su importancia geográfica y económica. 
 

Así, en el área del Caribe, la Universidad de Quintana Roo ofrece la Licenciatura en 
Economía y Finanzas para contribuir al fortalecimiento de la entidad y a su capacidad para 
planear y dirigir su participación en el proceso de desarrollo, tanto a nivel nacional como 
regional e internacional. 

 
Es importante señalar que el plan de estudios que aquí se presenta será revisado 

en su totalidad a los cuatro años de su implementación a fin de revisar la pertinencia del 
perfil del egresado y la estructura del plan. En cuanto a los contenidos de los programas de 
estudio y la bibliografía de cada una de las materias que integran el plan, éstos serán 
revisados anualmente. 
 
 
 
 
 

  IIII..  OOBBJJEETTIIVVOO  CCUURRRRIICCUULLAARR  
 
 

El objetivo es formar profesionistas con un amplio dominio de los conocimientos 
teóricos y las habilidades prácticas en economía y finanzas, que puedan aplicar, en forma 
concreta, en su entorno económico, político y sociocultural, de manera tal que contribuyan 
a un desarrollo equilibrado de la sociedad en un marco de aprovechamiento racional de los 
recursos y de interacción regional e internacional en el proceso económico, trabajando 
sobre una base de amplio criterio interdisciplinario. 
 



 

 
 4 

 

IIIIII..  PPEERRFFIILL  DDEELL  AASSPPIIRRAANNTTEE  
 
 

El aspirante a ingresar a la Licenciatura en Economía y Finanzas deberá: 
 
1. Ser egresado de las instituciones de educación media superior. 
 
2. Haber cubierto todas las materias y presentar el certificado de estudios 

correspondiente. 
 
3. Provenir del área de Ciencias Sociales o Matemáticas. 
 
4. Tener interés en contribuir al desarrollo socioeconómico regional y nacional, en las 

áreas de planeación económica y manejo financiero. 
 
5. Mantener una actitud abierta ante el trabajo interdisciplinario. 
 
 
6. Tener facilidad para el manejo de las matemáticas e interés en las áreas 

económicas y  financieras. 
 
 
 
 

IIVV..  PPEERRFFIILL  DDEELL  EEGGRREESSAADDOO  
 
 
 
Perfil General del Egresado de la Licenciatura en Economía y Finanzas  

 
VALORES 
 

• Justicia 
• Honestidad 
• Responsabilidad 
• Solidaridad 
• Tolerancia 
• Respeto 
• Disciplina 
• Ética 

 
ACTITUDES 
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• Liderazgo 
• Espíritu Emprendedor 
• Autoaprendizaje 
• Razonamiento Crítico 
• Trabajo en Equipo 
• Seguridad en sí mismo 
• Apertura Crítica al Cambio 

 
HABILIDADES 
 

• Planeación  y Organización del Trabajo 
• Tomar Decisiones 
• Investigación 
• Comunicación Oral y Escrita en Español 
• Comprensión de Textos en Inglés 
• Comunicación Oral en Inglés a Nivel Intermedio 
• Manejo de los tres principales  paquetes de computación a nivel intermedio 

 
 
 

 
Perfil  Específico del Egresado de la Licenciatura en Economía y Finanzas 

 
 
1) Analizar y describir los procesos socio-económicos y financieros y su interrelación 

con el resto del sistema. 
 
2) Proponer e implementar alternativas para el desarrollo socio-económico y financiero 

en los ámbitos micro y macroeconómicos. 
 
3) Propiciar el trabajo interdisciplinario, toda vez que este enriquece las propuestas de 

desarrollo. 
 
4) Construir modelos conceptuales y econométricos, basados en la realidad, que le 

permitan emplear los instrumentos más apropiados para el análisis y solución de los 
distintos problemas económicos. 

 
5) Elaborar programas de instrumentación financiera que permitan a las distintas 

instancias una óptima utilización de sus recursos y un máximo desarrollo a mediano 
y largo plazo. 

 
6) Emplear y desarrollar los instrumentos financieros que optimicen el uso de los 

recursos financieros por parte de los sectores privado, público y social. 
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7) Actualizar sus conocimientos e incorporar las nuevas técnicas y métodos necesarios 
para el buen desempeño de sus labores. 

 
8) Presentar soluciones creativas y viables a los diferentes problemas de su entorno. 

 
 
9) Demostrar capacidad autocrítica y desempeño honesto.  
 
 
10) Así mismo, el egresado tendrá una actitud humanista, científica y con 

responsabilidad social. 
 
 
 
 

VV..  AACCTTIIVVIIDDAADD  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  
 
 

En el sector privado podrá ejercer labores de planeación empresarial desde la 
concepción de la idea de la empresa y los mecanismos financieros propios de la misma 
hasta su desarrollo y control en la práctica cotidiana. También estará en condiciones de 
trabajar en la banca privada y en las instituciones bursátiles. 
 

Podrá laborar en el sector público en las áreas de planeación, presupuestación, 
instrumentación financiera, contraloría y finanzas de cualquier organismo de este sector. 
Así también, estará capacitado para elaborar y asesorar los planes y programas de 
desarrollo institucional de las mismas, y ejercer las actividades de dirección y control de 
estos. 
 

Por otra parte, tendrá la capacidad de efectuar investigación en su área de 
especialidad o complementar el trabajo interdisciplinario en ámbitos que así lo requieran, 
además podrá ejercer actividades de docencia. 
 
 
 
  

VI. ORGANIZACION DE LA CARRERA 
 
 

Para fines administrativos  los tres grandes apartados se integran en tres tipos de 
asignaturas más las asignaturas de apoyo, de la siguiente manera: 
 

Asignaturas Generales     (AG) 
Asignaturas Divisionales     (AD) 
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Asignaturas de Concentración Profesional  (ACP) 
Asignaturas de Apoyo     (AA) 

 
 

Asignaturas Generales.- cursos de carácter general, útiles para desarrollar las 
habilidades necesarias para que los estudiantes amplíen su horizonte académico, trabajen 
y elaboren en forma creativa los contenidos de todos los cursos a lo largo de su carrera. 
 

Asignaturas Divisionales.- Estos cursos pretenden familiarizar a los estudiantes 
con temáticas y problemas compartidos por las distintas disciplinas dentro de las ciencias 
sociales y enfatizar la importancia de la interdisciplinariedad para el avance del 
conocimiento. 
 

Asignaturas de Concentración Profesional.- Estos cursos se refieren al cuerpo 
teórico-metodológico específico de la carrera, tienen un mayor nivel de especialización 
temática. 
 

Asignaturas de Apoyo.- son cursos que los estudiantes pueden elegir de acuerdo 
a sus intereses y que representan un complemento importante para su formación integral. 
Pueden ser asignaturas ofrecidas en áreas distintas a su carrera, o bien actividades 
universitarias de carácter deportivo, cultural, computación o idioma. 
 
 
 

RRAANNGGOOSS  DDEE  CCRREEDDIITTOOSS  AA  CCRRUUBBRRIIRR  PPOORR  BBLLOOQQUUEESS  DDEE  MMAATTEERRIIAASS  
 

MATERIAS MINIMO MAXIMO 
GENERALES 57 69 
DIVISIONALES 12 24 
CONCENTRACIÓN 
PROFESIONAL 

236 248 

APOYO 10* 10* 
* Créditos de apoyo de 10 en adelante 
 
 
 
Los créditos totales requeridos son 315, de los cuales el alumno podrá cursar en otra 
institución hasta un 15.3% de los créditos correspondientes a concentración profesional, 
siempre y cuando siga los lineamientos establecidos en el artículo 98 del Reglamento de 
Estudios Técnicos y de Licenciatura de la UQROO. 



 

 
 8 

 
 AASSIIGGNNAATTUURRAASS  GGEENNEERRAALLEESS  
 
 

 Lógica 
 Matemáticas  
 Escritura y Comprensión de textos 
 Seminario de Problemas Regionales 
 Ética 
 Redacción e Investigación Documental 
 Teoría y Practica de la Comunicación 
 Inglés I Introductorio 
 Inglés II Básico 
 Inglés III Pre-intermedio 
 Inglés IV Intermedio 

 
 

AASSIIGGNNAATTUURRAASS  DDIIVVIISSIIOONNAALLEESS  
        
 

 Introducción al Estudio del Derecho 
 Problemas Sociales Contemporáneos 
 Historia y Cultura Regional 
 Metodología de Investigación en Ciencias Sociales 

 
 
 

AASSIIGGNNAATTUURRAASS  DDEE  CCOONNCCEENNTTRRAACCIIOONN  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  
 

 
 Procesos Administrativos 
 Estadística  I 
 Estadística  II 
 Matemáticas  I 
 Matemáticas  II 
 Matemáticas  III 
 Historia Económica de México 
 Macroeconomía  I 
 Macroeconomía  II 
 Macroeconomía  III 
 Microeconomía  I 
 Microeconomía II 
 Microeconomía  III 
 Microeconomía  IV 
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 Econometría  I 
 Econometría  II 
 Historia Económica Regional 
 Seminario Temático 
 Formulación y Evaluación Financiera de Proyectos Privados     
 Función Financiera y Análisis de Estados Financieros      
 Análisis del Desarrollo Regional   
 Seminario de Investigación I    
 Economía Internacional  
 Seminario de Investigación II   
 Mercado Bursátil y Gestión de la Cartera de Valores 
 Historia del Pensamiento Económico I 
 Historia del Pensamiento Económico II 
 Instrumentos y Operaciones de los Mercados Financieros 
 Finanzas Corporativas 
 Teoría Monetaria y Mercados Financieros 
 Teoría de la Hacienda Pública 
 Finanzas Públicas 
 Ingeniería Financiera 
 Análisis y Evaluación de Políticas Públicas 
 Teoría del Crecimiento Económico 
 Formulación y Evaluación Social de Proyectos 
 Administración y Planeación Financiera 
 Optativa de  Desarrollo Regional 
 Optativa de Economía 
 Optativa de Finanzas 
 Optativa de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía 

 
 

AASSIIGGNNAATTUURRAASS  DDEE  AAPPOOYYOO  
 

 
En este bloque se suman distintos tipos de créditos: 

 
 Asignaturas impartidas en otras licenciaturas de la UQROO 

 
 Actividades culturales 

 
 Actividades deportivas 
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AASSIIGGNNAATTUURRAASS  GGEENNEERRAALLEESS  
 

ASIGNATURA 
 

CLAVE HT HP HTS C REQ. 

Matemáticas  
 

AG-109 2 3 5 7  

Escritura y Comprensión de Textos 
 

AG-108 2 2 4 6  

Lógica 
 

AG-107 3 0 3 6  

Seminario de Problemas Regionales 
 

AG-111 4 0 4 8  

Ética 
 

AG-110 3 0 3 6  

Teoría y Práctica de la Comunicación AG-101 2 2 4 6 
 

 

Redacción e Investigación Documental AG-102 2 2 6 6 
 

 

 Ingles Introductorio* 
 

AG-151 0 6 6 6  

Inglés Básico* 
 

AG-152 0 6 6 6 AG-151 

Inglés Pre-intermedio* 
 

AG-153 0 6 6 6 AG-152 

Ingles Intermedio* AG-154 0 6 6 6 AG-153 
 
 
*Es obligatoria 
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AASSIIGGNNAATTUURRAASS  DDIIVVIISSIIOONNAALLEESS  
 
ASIGNATURA 

 
CLAVE HT HP HTS C REQ. 

Problemas Sociales Contemporáneos 
 

AD-107 2 2 4 6  

Introducción al Estudio del Derecho 
 

AD-111 2 2 4 6  

Metodología de la Investigación en 
Ciencias Sociales 

AD-105 2 2 4 6  

Historia y Cultura Regional 
 

AD-110 2 2 4 6  
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ASIGNATURA 
 

CLAVE HT HP HTS C REQ. 

Proceso Administrativos 
 

ACP-103 2 2 4 6  

Estadística I 
 

ACP-141 2 2 4 6  

Estadística II 
 

ACP-142 2 2 4 6 ACP-138 

Matemáticas I 
 

ACPEF-152 2 2 4 6  

Matemáticas II 
 

ACPEF-153 2 2 4 6 ACPEF-152

Matemáticas III 
 

ACPEF-127 2 2 4 6 ACPEF-153

Historia Económica de México 
 

ACP-112 2 2 4 6  

Macroeconomía I 
 

ACPEF-155 2 2 4 6  

Macroeconomía II ACPEF-128 2 2 4 6 ACPEF-155
 

Macroeconomía III ACPEF-129 2 2 4 6 ACPEF-128
 

Microeconomía I ACPEF-154 2 2 4 6  
 

Microeconomía II ACPEF-130 2 2 4 6 ACPEF-154
 

Microeconomía III ACPEF-131 2 2 4 6 ACPEF-130
 

Microeconomía IV ACPEF-132 2 2 4 6 ACPEF-131
 

Econometría I ACPEF-156 2 2 4 6  
ACP-139 

Econometría II ACPEF-133 2 2 4 6 ACPEF-156
 

Historia Económica Regional ACPEF-105 2 2 4 6  
 

Seminario Temático ACP-127 4 0 4 8  
 

Formulación y Evaluación Financiera 
de Proyectos Privados 

ACPEF-126 2 2 4 6  
 
 

Función Financiera y Análisis de los 
Estados Financieros 

ACPEF-134 2 2 4 6  
 
 
 

AASSIIGGNNAATTUURRAASS  DDEE  CCOONNCCEENNTTRRAACCIIÓÓNN  PPRROOFFEESSIIOONNAALL 



 

 
 13 

Análisis del Desarrollo Regional ACPEF-117 2 4 6 8  
 

Seminario de Investigación I ACP-115 2 4 6 8  
 

Economía Internacional ACPEF-135 2 2 4 6  
 

Seminario de Investigación II ACP-116 2 4 6 8 ACP-115 
 

Mercado Bursátil y Gestión de la 
Cartera de Valores 

ACPEF-136 2 2 4 6  
 
 

Historia del Pensamiento 
Económico I 

ACPEF-137 2 2 4 6  
 
 

Historia del Pensamiento  
Económico II 

ACPEF-138 2 2 4 6  
 

Instrumentos y Operaciones de los 
Mercados Financieros 

ACPEF-139 2 2 4 6  
 
 

Finanzas Corporativas ACPEF-140 2 2 4 6  
 

Teoría Monetaria y Mercados 
Financieros 

ACPEF-141 2 2 4 6  
ACPEF-129

 
Teoría de la Hacienda Pública ACPEF-142 2 2 4 6  

 
Finanzas Públicas ACPEF-143 2 2 4 6  

 
Ingeniería Financiera ACPEF-144 2 2 4 6  

 
Análisis y Evaluación de Políticas 
Públicas 

ACPEF-145 2 2 4 6  
 
 

Teoría del Crecimiento Económico ACPEF-146 2 2 4 6 ACPEF-129
 

Formulación y Evaluación Social de 
Proyectos 

ACPEF-147 2 2 4 6  
 
 

Optativa de Desarrollo Regional ACPEF-148 2 2 4 6  
 

Optativa de Economía ACPEF-149 2 2 4 6  
 
 

Optativa de Finanzas ACPEF-150 2 2 4 6  
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Optativa de Métodos Cuantitativos 
Aplicados a la Economía 

ACPEF-151 2 2 4 6  
 
 

  
 
 
 
 

MMAAPPAA  CCUURRRRIICCUULLAARR  
 
 
 
 
El mapa curricular que a continuación se presenta es indicativo, en tanto que dentro del 
modelo de flexibilidad curricular en que se inscribe nuestra universidad, el alumno podrá 
elegir con ayuda de un tutor su carga académica, cumpliendo siempre con lo establecido 
en el artículo 95 del Capítulo IV. Acreditación de  Estudios del Reglamento de Estudios 
Técnicos y de Licenciatura de la UQROO. 
 
 
 
PRIMER SEMESTRE 

 
1. Matemáticas.  
2. Escritura y Comprensión de Textos. 
3. Problemas Sociales Contemporáneos. 
4. Historia Económica de  México 
5. Introducción al Estudio del Derecho 
6. Inglés Introductorio 
 

 
 
SEGUNDO SEMESTRE 
 

1. Procesos Administrativos. 
2. Estadística I 
3. Matemáticas I 
4. Historia del Pensamiento Económico I  
5. Lógica  
6. Inglés Básico 
 

 
. 
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TTEERRCCEERR  SSEEMMEESSTTRREE 
 
1. Estadística II. 
2. Matemáticas II 
3. Macroeconomía I 
4. Microeconomía I  
5. Historia del Pensamiento Económico II 
6. Inglés Pre-intermedio 

  
  
  
  
CCUUAARRTTOO  SSEEMMEESSTTRREE 
 

1.  Instrumentos y Operaciones de los Mercados Financieros 
2. Econometría I.  
3. Matemáticas III 
4. Macroeconomía II. 
5. Microeconomía II.  
6.   Inglés Intermedio 

 
 
QUINTO SEMESTRE 
 

1. Teoría Monetaria y Mercados Financieros 
2. Teoría de la Hacienda Pública 
3. Econometría II.  
4. Macroeconomía III  
5. Microeconomía III 
6. Economía Internacional 

 
 

  
SSEEXXTTOO  SSEEMMEESSTTRREE  

 
 
1. Formulación y Evaluación Financiera de Proyectos Privados 
2. Finanzas Públicas 
3. Historia Económica Regional 
4. Microeconomía IV.  
5. Teoría del Crecimiento Económico 
6.  Función Financiera y Análisis de los Estados Financieros 
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SEPTIMO SEMESTRE 
 

1. Ingeniería Financiera.  
2. Análisis y Evaluación de Políticas Públicas 
3. Seminario Temático 
4. Análisis del Desarrollo Regional    
5. Finanzas Corporativas 
6. Optativa 1. 

 
 
 
OCTAVO SEMESTRE 
 

1. Mercado Bursátil y Gestión de la Cartera de Valores 
2. Formulación y Evaluación Social de Proyectos 
3. Seminario de Problemas Regionales. 
4. Seminario de Investigación I. 
5. Ética. 
6. Optativa 2. 

  
  
NOVENO SEMESTRE 
 
Seminario de Investigación II 
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ECONOMIA Y FINANZAS 
SEM FORMACIÓN 

GENERAL 
NÚCLEO DE LA CARRERA METODOS 

CUANTITATIVOS 
 TEORIA Y PRACTICA 

DE LAS FINANZAS  
I ♦Escritura y 

comprensión de 
Textos(1G), (2G) 
 (3G) ♦Inglés I 
(4G)♦Inglés II 
(5G)♦Inglés III 
(6G)♦Inglés IV 
♦Problemas 
Sociales 
Contemporáneos 
(1D) ,(2D) 
♦Introducción al 
Derecho  
 
 

♦Historia Económica de México ♦Matemáticas 
 

 

II ♦Lógica ♦Historia del Pensamiento 
Económico I 

♦Estadística I 
♦Matemáticas I  

♦Procesos 
Administrativos 

III  ♦Microeconomía I 
♦Macroeconomía I 
♦Historia del Pensamiento 
Económico II 
 

♦Estadística II 
♦Matemáticas II 

 

IV  ♦Microeconomía II 
♦Macroeconomía II  
 

♦Econometría I 
♦Matemáticas III 

 

V  ♦Teoría Monetaria  y Mercados 
Financieros  
♦Teoría de la Hacienda Pública  
♦Microeconomía III 
♦Macroeconomía III 
♦Economía Internacional 
 

♦Econometría II  

VI  ♦Microeconomía IV 
♦Teoría del Crecimiento 
Económico 
♦Historia Económica Regional 
 
 

 
 

♦Formulación y 
Evaluación de Proyectos 
Privados 
♦Finanzas Públicas 
♦Instrumentos y 
Operaciones de los 
Mercados Financieros 

VII ♦Seminario 
Temático  
♦Optativa I*   

♦Análisis del Desarrollo 
Regional  
 

 ♦Ingeniera Financiera 
♦Análisis y Evaluación de 
Políticas Públicas 
♦Finanzas Corporativas 
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VIII ♦Optativa II * 
♦Etica 

 ♦Seminario de Problemas 
Regionales 
♦Seminario de Investigación I 

 ♦Mercado Bursátil y 
Gestión de la Cartera de 
Valores 
♦Formulación y 
Evaluación Social de 
Proyectos 

IX  ♦Seminario de Investigación II   
 
 
 
ASIGNATURAS GENERALES 
 
(1G)Teoría y Práctica de la Comunicación 
(2G)Redacción e Investigación Documental 
(3G) Inglés I 
(4G) Inglés II 
(5G) Inglés III 
(6G) Inlgpes IV 
 
 
 
MATERIAS DIVISIONALES 
 
  
(1D)Historia y Cultura Regional 
(2D)Metodología de Investigación en Ciencias Sociales 
 
 
 
MATERIAS DE CONCENTRACIÓN PROFESIONAL 
 
*El alumno deberá cursar obligatoriamente dos optativas de las cuatro siguientes: 
 
(1CPEF)Optativa de Economía 
(2CPEF)Optativa de Finanzas 
(3CPEF)Optativa de Desarrollo Regional 
(4CPEF)Optativa de Métodos Cuantitativas Aplicados a la Economía 
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VVIIII..  RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  TTIITTUULLAACCIIOONN  
 
 

 
Los requisitos de titulación corresponden a los definidos en el Reglamento de Estudios 

Técnicos y de Licenciatura (ARTÍCULO 100) que establecen que: 

 

Para obtener el título profesional, el estudiante deberá haber cubierto el total de los créditos 

establecidos dentro de los porcentajes definidos en los bloques de asignaturas del plan de 

estudios de su carrera, haber aprobado alguna de las modalidades de titulación, y cumplir con 

los siguientes requisitos: 

 

a)  Contar con el certificado de terminación de estudios; 

b)  Acreditar la prestación del servicio social obligatorio; 

c)  Acreditar no adeudos con la Universidad de Quintana Roo por las cuotas o servicios 

recibidos; 

d)  Acreditar no adeudos de material bibliográfico, equipo de cómputo o de laboratorio de la 

Universidad. 

 

 

En cuanto a las modalidades de titulación los que señale el reglamento en el Artículo 100 A.  
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    VVIIIIII..    DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  LLAASS  AASSIIGGNNAATTUURRAASS  
 
  
MMAATTEERRIIAA::  MATEMATICAS  
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  I 
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
  

Reforzar las herramientas de álgebra, geometría analítica y trigonometría 
requeridos en los cursos de matemáticas aplicadas a la economía, poniendo especial 
énfasis en la formulación de modelos matemáticos. 

 
 
TTEEMMAASS: 
 

1. Productos notables. 
2. Factorización. 
3. Operaciones matemáticas con expresiones algebraicas. 
4. Exponentes enteros y exponentes cero. 
5. Raíces y exponentes fraccionarios. 
6. Radicales y números complejos. 
7. Ecuaciones lineales. 
8. Ecuaciones cuadráticas. 
9. Funciones polinomiales. 
10. Desigualdades. 
11. Trigonometría. 
12. Geometría analítica. 
13. Funciones y graficas. 

  
  
MMAATTEERRIIAA::  ESCRITURA Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  I 
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
 

Este curso tiene como finalidad participar en el desarrollo del estudiante en su 
formación integral, dentro de un marco académico que subraye la importancia de la 
aplicación práctica del lenguaje en su ejercicio profesional. Esto favorecerá a la 
correcta expresión verbal o escrita en forma interdisciplinaria, procurando una 
interpretación reflexiva y cualitativa, en varios niveles, de distintos tipos de textos. 
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MMAATTEERRIIAA::  LÓGICA  
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  II  
  
  OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
  
  La disciplina en el pensamiento, como piedra angular de la generación del 
conocimiento, ha sido reconocida desde la antigüedad y se ha valorado cada día más 
con un elemento de capital importancia en la formación del moderno profesional, la 
formación universitaria pretende en última instancia, la formación de profesionales 
capaces y pensantes, pero para que este pensamiento rinda sus máximos en cada 
uno de los rubros de la actividad humana, debe ser un pensamiento fundamentado y 
argumentado. 

La asignatura de Lógica, de este modo, no solamente se vincula con otras 
asignaturas del plan de estudios o con los objetivos instruccionales que pueda tener 
una licenciatura, sino, que, vincula de manera directa con objetivos mucho más 
generales y de mayor profundidad que tiene la Universidad en sí mismo y que puede 
nominarse como la formación integral del alumno para una sana y productiva 
integración de la sociedad. 

Por otra parte, el desarrollo de nuestra sociedad actual, depende cada día de 
interacciones más complejas entre los elementos que la componen, y uno de ellos, de 
los más importantes desde nuestro punto de vista, es el conocimiento, que en nuestra 
sociedad tecnológica se entiende cada día más como el saber como, es decir el 
conocimiento para hacer cosas. Desde este punto de vista, el curso de Lógica, 
pretende que el alumno no solamente adquiera los conocimientos necesarios para, 
sino, que los ponga en práctica, empezando a hacerlo seriamente en este curso y 
creando el hábito de hacerlo siempre en su vida profesional futura. 
 
  
  
  MMAATTEERRIIAA::  INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO 
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  I   
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
  
  Este curso trata acerca de las diferentes teorías del derecho, los conceptos 
jurídicos fundamentales, su papel en la ciencia jurídica y en el propio derecho. Expone 
cómo la posesión de estas categorías y aplicación de los conocimientos obtenidos, 
contribuye a resolver problemas con el concurso de la ciencia jurídica. Analiza los 
temas sobre el Derecho como producto cultural, las distintas teorías acerca de la 
naturaleza del Derecho, la Técnica Jurídica que comprende la dogmática, la 
interpretación y los conflictos de leyes en el espacio.   
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MMAATTEERRIIAA::  PROBLEMAS SOCIALES CONTEMPORÁNEOS 
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  I 
    
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::    
  
  El curso enfatízale análisis crítico de los problemas más significativos de 
nuestra civilización y la reflexión sobre alternativas de solución a los problemas 
planteados. En una segunda parte el estudiante identificará diversas interpretaciones 
sobre la realidad nacional y elaborará sus propias respuestas a los problemas más 
importantes del país.  
 
TTEEMMAASS::   
 

1. Sistemas sociales y políticos.  
2. Áreas de conflicto. 
3. Totalitarismo y democracia. 
4. Crisis y cambio Social. 
5. El nuevo orden mundial. 
6. México: cultura e identidad nacional. 
7. Tradición y modernización. 
8. Estado y sistema político. 
9. Sociedad y economía. 
10. México ante el mundo. 

 
 
 
 
MMAATTEERRIIAA::  TEORÍA Y PRÁCTICA  DE LA COMUNICACIÓN 
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  I 
    
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
  
  El alumno logrará adquirir las habilidades que le permitirán expresar en forma 
oral y escrita de manera clara y precisa,  sus ideas  sobre distintos tópicos que abarca 
su formación universitaria. Conocerá las distintas reglas que para tal efecto existen. 
 
 
 
MMAATTEERRIIAA::  REDACCIÓN E INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  I 
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OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
  
  El alumno conocerá las distintas técnicas y reglas sobre investigación 
documental, de tal manera que adquiera los elementos que le permitan hacer una 
correcta utilización de las fuentes de información, sistematizarla y redactar diferentes 
tipos de documentos. 
 
 
 
MMAATTEERRIIAA::  HISTORIA Y CULTURA REGIONAL 
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  I 
    
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
  
  El alumno obtendrá los  elementos teóricos sobre el quehacer de la historia y 
su aplicación al estudio regional. Asimismo estudiante realizará un análisis de la 
historia, economía y cultura de Quintana Roo y la región del Caribe. 
 
  
  
  
MMAATTEERRIIAA::  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  EENN  CCIIEENNCCIIAASS  SSOOCCIIAALLEESS 
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  I 
    
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
  
  El alumno obtendrá herramientas para identificar y enfrentar problemas de 
investigación. Asimismo, conocerá procesos de investigación desde distintas 
perspectivas teóricas y técnico metodológicas y la diversidad en la investigación 
social.   
 
 
 
 
MMAATTEERRIIAA::  PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  II 
 
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
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Conceptos administrativos básicos. Planeación. Organización. Dirección. 

Control. Actividades gerenciales; empresas de bienes y servicios. Administración 
internacional. 
 
 
  
MMAATTEERRIIAA::  HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO I 
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  II 
    
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::    
  

El alumno conocerá y establecerá  las similitudes y diferencias entre historia y 
pensamiento económico, ubicar en una línea de tiempo las diversas corrientes de 
pensamiento económico hasta antes de Keynes; enumerar las características de las 
diversas corrientes y relacionará los principales eventos económicos de la época con 
dichas características,  enumerará los principales exponentes de cada corriente de 
pensamiento. 
  
TTEEMMAASS::  
  

1. La historia y el pensamiento económico. 
2. Mercantilismo y Fisiocracia. 
3. La economía política clásica. 
4. Límites y críticas al pensamiento clásico. 
5. El pensamiento socialista. 
6. Las ideas económicas de Marx. 
7. El desarrollo de la microeconomía y sus diversas alternativas. 
8. La escuela microeconómica francesa. 
9. La escuela microeconómica inglesa. 
 
 
 

  
MMAATTEERRIIAA::  ESTADISTICA I 
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  II 
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
  

El alumno obtendrá las herramientas de estadística, que le permitan aplicar 
métodos y técnicas para colección, análisis e interpretación de datos. Asimismo se 
busca familiarizar al alumno con el concepto de variabilidad. 
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TEMAS: 
1. Distribución de Frecuencias de Datos Nominales 
2. Distribución de Frecuencias Simples de Datos Ordinales y por Intervalos 
3. Distribuciones de Frecuencias de Datos Agrupados 
4. Distribuciones Acumuladas 
5. Propiedades de la Distribución de frecuencias 
6. Representaciones Gráficas 

6.1. Gráficas de Sectores 
6.2. Gráficas de Barras 
6.3. Polígonos de Frecuencia 

7. Medidas de Tendencia Central 
7.1. La Moda 
7.2. La Mediana 
7.3. La Media 
7.4. Otros Tipos de Promedios 

8. Medidas de Dispersión o Variabilidad 
8.1. El Rango 
8.2. La Desviación Media 

9.3. La desviación Estándar 
 
UNIDAD II. PROBABILIDAD 
 
UNIDAD III. DISTRIBUCIÓN NORMAL Y BINOMIAL 
 
UNIDAD IV.  TÉCNICAS DE MUESTREO 
 
1. Muestreo determinístico 

1.1. Muestreo  de juicio o criterio 
1.2. Muestreo por cuotas 
1.3. Muestreo por conveniencia 

2. Muestreo probalístico 
2.1. Muestreo aleatorio simple 
2.2. Muestreo aleatorio estratifico 
2.3. Muestreo sistemático 

 
 
 
MMAATTEERRIIAA::  MATEMÁTICAS I 
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  II 
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
  

El alumno obtendrá las herramientas matemáticas para el análisis del 
comportamiento de una función de una variable independiente  en la 
determinación de modelos económicos.  
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TTEEMMAASS::  
  

1. Análisis algebraico y geométrico de las funciones y sus propiedades. 
2. Función lineal. 
3. Funciones de potencia. 
4. Funciones polinomiales y racionales. 
5. Función exponencial. 
6. Función inversa. 
7. Función logaritmo y logaritmo natural (funciones de crecimiento exponencial. 

Interés compuesto, capitalización, etc). 
8. Operaciones con funciones. 
9. Calculo Diferencial. 

 Derivadas parciales 
 Máximos y mínimos 
 Ecuación de la recta tangente y normal 

 
 

  
  
MMAATTEERRIIAA::  HISTORIA ECONOMICA DE MEXICO  
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  I 
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::    
  

Que el alumno analice e identifique las distintas etapas del desarrollo 
socioeconómico del país; y las repercusiones de las distintas corrientes del 
pensamiento económico de los estadios del desarrollo nacional. 
 
TTEEMMAASS::  
  

1. Análisis y descripción de la economía prehispánica y colonial 
2. Descripción y análisis del movimiento de independencia y formación del estado 

nacional 
3. Descripción y análisis del proceso revolucionario y la formación del México 

moderno 
4. Comprensión y análisis de los diferentes modelos económicos aplicados desde 

1920 y su impacto en el contexto actual 
5. México en el proceso globalizador 

 
  
  
  
MMAATTEERRIIAA::  MICROECONOMÍA I 
     
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
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SSEEMMEESSTTRREE::  III 
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::    
 

El alumno obtendrá los elementos teóricos que le permitirán analizar el 
comportamiento del consumidor en una economía de mercado. 
 
TTEEMMAASS::  
  

1. Preferencias del consumidor y utilidad. 
2. Elección y maximización de la utilidad. 
3. Efectos de los precios y el ingreso en la función de demanda. 
4. Demanda de mercado y elasticidades. 
5. Intercambio. 
6. Elección en situaciones de incertidumbre. 
7. Economía de la información. 
8. Mercado de trabajo. 
9. Decisiones de consumo intertemporal. 

 
  
  
  
MMAATTEERRIIAA::  ESTADÍSTICA II 
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  III  
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
  
  El alumno obtendrá las herramientas estadísticas que le permitan estimar, 
pronosticar y probar hipótesis económicas. El alumno será capaz de elaborar modelos 
econométricos empíricos. 
 
TTEEMMAASS::  
  

1. Prueba de Hipótesis 
2. Pruebas a través de la JI- Cuadrada 
3. Análisis de Varianza 
4. Economía y los modelos económicos. 
5. Tipos de variables. 
6. Modelos de regresión simple. 
7. Modelos de regresión múltiple. 

 
 
 

MMAATTEERRIIAA::  HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO II 
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
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SSEEMMEESSTTRREE::  III  
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
  

El estudiante conocerá y  explicará los acontecimientos económicos mundiales 
que llevaron a la adopción de nuevos paradigmas en el pensamiento económico 
durante Keynes y después de Keynes, y enumerará las características de los modelos 
macroeconómicos.  
 
TTEEMMAASS::  
  

1. La teoría de la demanda efectiva de Keynes. 
2. Otras teorías de demanda efectiva-Kalecki. 
3. La macroeconomía moderna.  
4. La realidad de los desequilibrios y los nuevos modelos. 
5. La reacción monetaria. 
6. El regreso de los modelos neoclásicos. 
7. Las nuevas teorías microeconómicos. 

  
  
  
  
MMAATTEERRIIAA::  MATEMÁTICAS II 
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  III  
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
  

El alumno obtendrá las herramientas del calculo diferencial de funciones de “n” 
variables independientes, calculo integral y álgebra matricial y el uso de matrices. 
  
TTEEMMAASS::  
  

1. Álgebra Lineal 
 Vectores y valores críticos 
 Funciones de varias variables. 

2. Modelos de Optimización. 
 Lagrange 
 Hesiano 
 Jacobiano 

3. Diferenciales y antidiferenciación. 
4. La integral definida. 
5. Métodos de integración. 
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MMAATTEERRIIAA::  MACROECONOMÍA I 
 
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  III 
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
  

El alumno obtendrá los elementos teóricos sobre las principales variables que 
integran los sistemas macroeconómicos, así como sus determinantes. Es decir, el 
alumno será capaz de analizar desde diferentes perspectivas teóricas los 
determinantes de la producción, el empleo, los precios, las tasas de interés, la 
inversión y el sector externo. 
 
TTEEMMAASS::  
  

1. Conceptos de contabilidad nacional: Definición y medición de variables 
agregadas macroeconómicas. 

2. Modelos de equilibrio para el estudio de la demanda agregada. 
3. Modelos de equilibrio para el estudio de la oferta agregada. 
4. Modelos para el estudio de las variaciones en el nivel de precios y desempleo. 
5. Modelos de política económica de corto y largo plazo. 
6. Principales instrumentos de política fiscal y monetaria. 
7. Modelos macro econométricos. 

 
 
  
MMAATTEERRIIAA::  ECONOMETRIA I 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  IV 
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
  
  El alumno obtendrá las herramientas de econometría avanzada que le 
permitan resolver problemas concretas de análisis de variables económicas, 
incorporando variables cualitativas y cuantitativas.  
  
TTEEMMAASS::  
  

1. Revisión de conceptos básicos de álgebra matricial. 
2. Modelos de regresión múltiple en forma matricial. 
3. Modelos de elección cualitativa. 
4. Modelos de ecuaciones múltiples. 
5. Modelos de ecuaciones simultáneas. 
6. Otros tipos de modelos (Modelos logit, etc.). 
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MMAATTEERRIIAA::  FUNCIÓN FINANCIERA Y ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  IV 
    
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
 

El alumno conocerá un panorama general de la función financiera así como las 
herramientas contables más utilizadas en el análisis financiero. 
 
TTEEMMAASS::  
 

1. Naturalezas de las Finanzas. 
2. Valor del dinero a través del tiempo. 
3.  Introducción a los Estados Financieros. 
4. Análisis e interpretación de estados financieros 

 
 
 
  
MMAATTEERRIIAA::  MATEMÁTICAS III 
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  IV 
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
  
  El alumno obtendrá las herramientas matemáticas de programación lineal y no 
lineal para la optimización de funciones sujetas a restricciones. 
 
TTEEMMAASS::  
  

1. Ecuaciones en diferencias de primer orden. 
2. Programación lineal. 
3. Método simplex. 
4. Análisis de sensibilidad de un problema de programación lineal. 
5. Programación no lineal. 
6. Aplicaciones. 

 
 
  
  
MMAATTEERRIIAA::  MACROECONOMÍA II 
          
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  IV  
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OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
 

El alumno obtendrá será capaz de analizar las variables macroeconómicas 
desde una perspectiva de economía abierta, tanto comercial como financiera. Es decir 
que el alumno analizará los efectos que las transacciones reales y financieras que los 
agentes económicos  residentes tengan con el sector externo.  
 
TTEEMMAASS  ::  
 

1. Indicadores macroeconómicos en una economía abierta. 
2. Balanza de pagos. 
3. Tipos de cambio. 
4. Relaciones entre variables del sector externo y las variables macroeconómicas 

de un país. 
5. Modelos de equilibrio incorporando el sector externo. 
6. Inflación y desempleo en una economía abierta con tipo de cambio fijo y 

flexible. 
7. Ciclos económicos y expectativas de precios en una economía abierta. 
8. Análisis de los efectos de la política económica en una economía abierta. 

 
 
 
 
MMAATTEERRIIAA::  MICROECONOMÍA  II 
 
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  IV 
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::    
  
  El alumno obtendrá los elementos teóricos necesarios para llevar a cabo el 
análisis la forma en que las empresas deciden los niveles de producción y de precios 
bajo estructuras diferentes de mercado.  
  
TTEEMMAASS::  
  

1. Funciones de producción. 
2. Costos de producción. 
3. Maximización de funciones de oferta. 
4. Competencia perfecta y equilibrio parcial. 
5. Mercado de monopolio. 
6. Otros mercados de competencia imperfecta. 
7. Modelos de equilibrio general. 
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MMAATTEERRIIAA::  ECONOMETRIA II 
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  V 
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
  

El alumno obtendrá las herramientas sobre el análisis de series de tiempo. Así 
mismo será capaz de construir modelos para analizar variables reales como 
financieras. 
 
TTEEMMAASS::  
  

1. Series de tiempo. 
2. Principales modelos. 
3. Principales modelos para el análisis de variables financieras. 
4. Casos empíricos. 

 
 
 
 
MMAATTEERRIIAA::  EECCOONNOOMMIIAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL 
          
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  V  
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
  
  El alumno obtendrá los elementos teóricos de las principales teorías del 
comercio internacional y será capaz de analizar las políticas de comercio 
internacional. Así mismo conocerá los modelos de comercio internacional, en 
equilibrio parcial y general. 
  
TTEEMMAASS::  
  

1. Teorías de las ventajas absolutas. 
2. Teorías de las ventajas comparativas. 
3. Nuevas teorías del comercio internacional. 
4. Políticas de comercio internacional. 
5.  Modelos de integración económica. 

 
 
 
  
MMAATTEERRIIAA MICROECONOMÍA  III 
 
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
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SSEEMMEESSTTRREE::  V 
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::    

El alumno obtendrá los elementos teóricos que le permitirán llevar a cabo el 
análisis de la toma de decisiones de la empresa en condiciones de competencia 
imperfecta. 
  
TTEEMMAASS::  
  

1. Conceptos de equilibrio en teoría de juegos. 
2. El equilibrio de Nash. 
3. El dilema del prisionero. 
4. Equilibrio de Stackelberg. 
5. Solución cooperativa. 
6. Juego de publicidad de dos periodos. 
7. Modelos de asignación de precios. 
8. Estrategia, entrada y salida del mercado. 

 
 
 
 
MMAATTEERRIIAA MACROECONOMÍA  III 
 
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  V 
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  El alumno estudiará las teorías avanzadas de macroeconomía. 
Incluyen una introducción a modelos de crecimiento económico la énfasis está en 
modelos de ciclos económicos.  Generalmente, trabajará con modelos matemáticos.  El 
alumno deberá entender los supuestos y los resultados de los modelos positivos, deberá 
explicar como funciona los modelos, y deberá utilizar los modelos para hacer 
recomendaciones sobre la política económica  
  
TTEEMMAASS::  
 

1. Modelos de Crecimiento Económico 
2. Los Ciclos Económicos 
3. El consumo y la Inversión 
4. Problemas Macroeconómicos y el Comportamiento del Gobierno 

 
 
 
 
MMAATTEERRIIAA:: HISTORIA ECONÓMICA REGIONAL 
 
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  VI 
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OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::    
  
    Que el alumno a través de las metodologías de investigación regional 
aprenda a elaborar diagnósticos socioeconómicos. 
 
TTEEMMAASS::  
 

1. Factores Básicos de formación y diferenciación regional. 
2. La historia en la formación de las regiones. 
3. La región como premisa económica 
4. Metodología de investigaciones regionales. 
5. Región Península de Yucatán: Quintana Roo, Campeche, Yucatán. 
6. Región de Centroamérica. 
7. Región Caribeña. 
8. Entorno geoeconómico de la región caribeña. 
9. Entorno geoeconómico de la Región Centroamericana. 
10. Economías de enclave. 
11. Procesos globalizador en el Caribe. 
12. Procesos globalizador en Chile. 
13. Instituciones y políticas de desarrollo en América latina. 
14. Tratados Comerciales con el Caribe y Centroamérica. 

  
  
  
  
MMAATTEERRIIAA::  TEORÍA MONETARIA Y MERCADOS FINANCIEROS 
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  V  
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
  

Facilitar la discusión alrededor de las controversias existentes en la Teoría 
Monetaria y Bancaria facilitar su aplicación al campo empírico atendiendo las distintas 
corrientes de pensamiento. 

 
TTEEMMAASS::  
 

1. La moneda y el sistema financiero.Delimitación e importancia del tema. 
2. Los antecedentes históricos.  
3. Estructura y funcionamiento del mercado financiero. 
4. Integración de grupos financieros.Enfoques de la Teoría del Dinero. 
5. Relaciones del sistema bancario y el resto de la economía. 
6. Instituciones del Sistema Financiero Mexicano. 
7. La teoría cuantitativa. 
8. Los Keynesianos. 
9. Enfoque de la cartera (opcional). 
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10. Los neokeynesianos. 
11. La visión poskeynesiana. 

 
 
 
 
MMAATTEERRIIAA::  TEORIA DE LA HACIENDA PUBLICA 
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  V  
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
  
  El alumno estudiara y analizara los teoremas fundamentales de la economía 
del bienestar, fallas de mercado, Externalidades y bienes públicos. Regulación de 
monopolios, Mercados incompletos, Mecanismos de asignación, Teoría de los 
impuestos y Federalismo fiscal de una economía abierta. 
  
TTEEMMAASS::  
  

1. Economía del Bienestar. 
2. Elección Publica. 
3. Fallas del mercado. 
4. Externalidades y bienes Públicos. 
5. Teoría del gasto. 
6. Análisis de la política del gasto. 
7. Regulación de monopolios. 
8. Mecanismos de asignación. 
9. Teoría de los impuestos con información restringida. 
10. Imposición óptima. 
11. Efectos de los impuestos sobre la decisión de ahorro y de oferta de trabajo. 
12. Efectos distributivos de los impuestos. 
13. Federalismo fiscal. 

  
  
  
 
MMAATTEERRIIAA::  MICROECONOMÍA  IV 
 
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  VI 
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
 

El alumno obtendrá los elementos teóricos que le permitirán analizar la toma 
de decisiones de la empresa y sus efectos en la estructura de mercado. 
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TTEEMMAASS::  
  

1. Creación, Organización interna y propiedad de las empresas 
2. Monopolios, Monopsonios y empresas dominantes 
3. Productos diferenciados y competencia monopolista 
4. Practicas en la fijación de precios 
5. Integración vertical de las empresas y franquicias 
6. Información y publicidad 
7. Patentes y cambio tecnológico 

 
 
 
 
MMAATTEERRIIAA::  INSTRUMENTOS Y OPERACIONES DE LOS MERCADOS    
                   FINANCIEROS 
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  VI  
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
  
  Conocer y manejar los instrumentos y las operaciones que se realizan en los 
mercados financieros nacionales e internacional. 
  
  
TTEEMMAASS::  
  

1. Mercado de Valores Mexicano. 
2. Instrumentos del mercado de títulos de deuda. 
3. Instrumentos del marcado de capitales. 
4. Marcado de productos derivados 
5. Mercado de valores internacional. 

 
 
 
 
MMAARREERRIIAA::  ANÁLISIS DEL DESARROLLO REGIONAL   
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS:: 64 HORAS    
  
SSEEMMEESSTTRREE:: VII  
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
  
  Analizar con distintas perspectivas teóricas los procesos del desarrollo 
regional, con especial énfasis en la península de Yucatán . 
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TTEEMMAASS::  
  

1. Carácter interdisciplinario del Desarrollo Regional. 
2. Diferencia entre desarrollo regional y economía regional. 
3. Microeconomía regional. 
4. Teoría de la Localización. 
5. Regionalización y localización. 
6. Macroeconomía regional. 
7. Diseño de regiones. 
8. Sistemas Interregionales. 
9. Cocientes y coeficientes de localización 
10. Contabilidad Regional. 
11. Análisis de Insumo Producto. 
12. Modelo de base económica. 
13. Modelo de Shiff-Share. 
14. Programación Lineal para regiones. 
15. Análisis de complejos Industriales. 
 

  
  
  
MMAATTEERRIIAA::    FINANZAS PUBLICAS 
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  VI 
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::    
 
EL  alumno obtendrá los elementos teóricos que le permitan analizar la política 
presupuestal del gobierno. El alumno será capaz de realizar ejercicios de 
programación-presupuestación del gobierno. 
 
  TTEEMMAASS::  
 

1. Diferentes clasificaciones del gasto del gobierno 
2. El ingreso del gobierno 
3. Relación de las finanzas públicas con las variables macroeconómicas de un 

país 
4. Modelos de presupuestación 
5. Análisis y estimación de los diferentes déficit 
6. Las finanzas públicas de los gobiernos locales 
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MMAATTEERRIIAA::  FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA DE  PROYECTOS    
                  PRIVADOS 
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  VI  
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
  
Al finalizar el curso alumno será capaz de preparar y avaluar proyectos de inversión 
desde el punto de vista privado, con el propósito de orientar en la toma de decisiones 
a los promotores de los diferentes proyectos para mejorar la asignación de recursos. 
  
TTEEMMAASS::  
  

1. Teoría económica para la evaluación de proyectos. 
2. Preparación y evaluación privada de proyectos. 
3. Evaluación de proyectos de inversión reales. 

  
  
  
  
MMAATTEERRIIAA::  FINANZAS CORPORATIVAS 
                    
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  VII  
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::    
  
El alumno entenderá, cuál es la función del administrador financiero dentro de la empresa 
y durante el proceso de la toma de decisiones. Al finalizar el  curso el alumno entenderá la 
importancia de la Administración y planeación financiera obteniendo las herramientas que 
le permitan aportar a la toma de decisiones financieras en la empresa.  
 
 
TTEEMMAASS::  
  

5. Presupuesto de capital y estimación de flujos de efectivo 
6. Costo de capital 
7. Estructura de capital 
8. Planeación financiera y finanzas a corto plazo 

  
  
  
  
MMAATTEERRIIAA::  OOPPTTAATTIIVVAA  DDEE  EECCOONNOOMMIIAA 
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
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SSEEMMEESSTTRREE::  VII  
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
  
El alumno obtendrá elementos teóricos sobre temas actuales y específicos de la 
ciencia económica a fin de que se profundice en el estudio y análisis de tópicos 
selectos de la ciencia económica que en cada momento se estén  discutiendo a nivel 
nacional  e internacional. 
 
 
 
 
MMAATTEERRIIAA::    SSEEMMIINNAARRIIOO  TTEEMMAATTIICCOO 
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  VII  
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
  
El alumno estudiará un problema concreto de la ciencia económica a nivel teórico o 
desde la economía aplicada. 
 
 
 
 
MMAATTEERRIIAA::  OOPPTTAATTIIVVAA  DDEE  FFIINNAANNZZAASS 
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  VII  
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
  
El alumno obtendrá elementos teóricos y metodológicos sobre finanzas que le 
permitan profundizar en temas específicos sobre temas financieros en el ámbito 
privado y público, o bien que le permita actualizarse y ubicarse en la frontera del 
conocimiento sobre finanzas. 
  
  
  
  
MMAATTEERRIIAA::  INGENIERÍA FINANCIERA 
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  VII 
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OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
  
  Al terminar el curso el alumno conocerá las herramientas básicas para la 
formulación de paquetes de financiamiento – inversión, así las de su gestión. 
 
TTEEMMAASS::  
  

1. Ingeniería financiera y la evaluación de los proyectos de Inversión. 
2. Criterios de evaluación en condiciones de certidumbre. 
3. Criterios de evaluación en condiciones de incertidumbre. 
4. Conformación de paquetes de financiamiento – inversión. 
5. Algunas Herramientas prácticas en la evaluación financiera de proyectos. 
6. Algunas herramientas prácticas en la administración de proyectos. 
 
 
 

 
MMAATTEERRIIAA::  ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE  POLÍTICAS PUBLICAS 
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  VII 
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  

Capacitar al estudiante en el análisis, formulación, gestión y evaluación de las 
políticas públicas, a través del estudio de su naturaleza, proceso y metodología.  

TTEEMMAASS::  

1. Introducción al Régimen Administrativo Mexicano. 
2. Origen, Desarrollo  e Instrumentación de las Políticas Públicas. 
3. Composición de la Agenda Pública. 
4. Formulación de las Políticas Públicas. 
5. Gestión de las Políticas Públicas. 
6.  Procesos de  Evaluación. 

 
  
  
  
MMAATTEERRIIAA::  TTEEOORRIIAA DEL CRECIMIENTO ECONOMICO 
 
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  VI 
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OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
 
El alumno analizará el pensamiento de los principales autores y corrientes que han 
reflexionado sobre el crecimiento económico incorporando  la explicación de los 
modelos dinámicos y estáticos del crecimiento. 
  
TTEEMMAASS:: 
 

1. Diversas teorías de Crecimiento y desarrollo. 
2. Crecimiento económico en los clásicos. 
3. Teoría del crecimiento económico a partir de Keynes. 
4. La respuesta neoclásica. 
5. El enfoque poskeynesiano. 
6. Crecimiento y Desarrollo según el enfoque latinoamericano. 
7. Nuevos enfoques sobre el desarrollo económico. 
8. El neoestructuralismo. 

 
 
 
  
MMAATTEERRIIAA::  FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS 
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  VIII 
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
  
  Al finalizar el curso el alumno será capaz de preparar y avaluar proyectos de 
inversión desde el punto de vista social, con el propósito de orientar en la toma de 
decisiones a los promotores de los diferentes proyectos para mejorar la asignación de 
recursos. 

TTEEMMAASS::  

1. Teoría económica para la evaluación de proyectos. 
2. La evaluación social de proyectos. 
3. Evaluación de proyectos de inversión reales. 

  
  
  
  
MMAATTEERRIIAA::  MERCADO BURSÁTIL Y GESTIÓN DE LA CARTERA DE VALORES 
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  VIII 
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OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  
  

Al finalizar el curso el alumno aprenderá la operación y teoría de los mercados 
bursátiles siendo capaz de conformar carteras de inversión. 
 
TTEEMMAASS::  
  

1. Teoría de los mercados de capitales. 
2. Teoría del mercado financiero eficiente. 
3. Teoría de carteras. 
4. Teoría del mercado de capitales. 
5. Simulaciones. 

  
  
  
  
MMAATTEERRIIAA::  SEMINARIO DE PROBLEMAS REGIONALES 
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  VIII 
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::      
  

El seminario se articula mediante grupos multi e interdisciplinarios de 15 
personas, que se abocarán al análisis de problemas concretos seleccionados por su 
relevancia especial para el estado. La finalidad del seminario es presentar una visión 
integrada y coherente del problema analizado, en la que se haga una ponderación del 
efecto de este en el desarrollo de la región, concluyendo en un trabajo colectivo que 
contenga la argumentación en que se basan las conclusiones y propuestas. 
  
  
  
  
MMAATTEERRIIAA::  SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  VIII  
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::    

 
El alumno definirá el tipo de investigación a realizar (proyecto de tesis). Estado 

del conocimiento, identificación y construcción del marco teórico y de referencia. 
Formulación de hipótesis, construcción de variables. 
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MMAATTEERRIIAA::  ÉTICA  
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  VIII 
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::    
  

Este curso semestral pretende que el estudiante adquiera una formación ética 
significativa que le permita un desarrollo en su perspectiva y cosmovisión de los 
valores humanos dentro de la sociedad que integra y modifica. Esta actitud partirá de 
una profunda reflexión ante los problemas éticos que han planteado distintos filósofos 
durante la historia del pensamiento del hombre. Atenderá este curso el aspecto 
formativo de una conciencia social y, también, el aspecto integrativo de una 
sensibilidad que le procure elementos aportadores a su mejoramiento del mundo que 
lo rodea. 
 

 
 

 
MMAATTEERRIIAA::  OOPPTTAATTIIVVAA  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  RREEGGIIOONNAALL  
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  VIII 
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::    

 
Que el alumno obtenga conocimientos de frontera sobre desarrollo regional 

que le permita actualizarse y profundizar en temas concretos y estudios de caso de 
desarrollo regional.  

 
  
  
MMAATTEERRIIAA::  OOPPTTAATTIIVVAA  DDEE  MMEETTOODDOOSS  CCUUAANNTTIITTAATTIIVVOOSS  AAPPLLIICCAADDOOSS  AA  LLAA  
EECCOONNOOMMIIAA  
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  VIII 
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::    
  

 
El alumno obtendrá herramientas de matemáticas y estadística que aplicará en 

la resolución de problemas que en la actualidad enfrenta la economía. Asimismo el 
estudiante será capaz de elaborar modelos de simulación para explicar y realizar 
pronósticos sobre problemas económicos. 
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MMAATTEERRIIAA::  SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II  
  
NNUUMMEERROO  DDEE  HHOORRAASS::  64 HORAS 
  
SSEEMMEESSTTRREE::  IX 
  
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::    
  
  El alumno  concluirá con el proyecto de tesis que haya elaborado en el 
semestre anterior. 
 
 
 
 

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEESS  QQUUEE  OOFFRREECCEENN  LLAA  CCAARRRREERRAA  
DDEE  EECCOONNOOMMÍÍAA  YY  FFIINNAANNZZAASS  

 
 

UNIVERSIDAD 
 

SECTOR 
 

N0. SEMESTRES 
 

 
Universidad Autónoma del 

Noroeste, A.C. Campus Saltillo 
 

 
 

Privado 

 
 

10 

 
Universidad Iberoamericana 
Puebla, Plantel Golfo-Centro 

 

 
 

Privado 

 
 
8 

 
Universidad de Quintana Roo 

 

 
Pública 

 
10 

 
Instituto Tecnológico de Sonora 

Unidad Ciudad Obregón 
 

 
 

Pública 

 
 
8 
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