LICENCIATURA EN
ECONOMÍA

Misión
Formar profesionistas con una sólida preparación en economía, para que sean
capaces de enfrentar labores de gestión, asesoría y evaluación dentro de los
diferentes ámbitos de la toma de decisiones de carácter económico.
Visión
Ser un programa educativo vanguardista en el contexto de la educación no
escolarizada, que atienda necesidades de formación de estudiosos en Economía
en un ámbito nacional e internacional, para responder a las nuevas necesidades de
formación existentes en una economía abierta y compleja, reconocido por el impacto
de nuestros estudiantes, egresados y del colegiado de académicos, que
interactuaran para atender indicadores y estándares nacionales e internacionales
que aseguren la calidad, pertinencia, equidad e igualdad en el ámbito donde se
tenga presencia.
Objetivo General
Formar profesionales con amplios conocimientos de la economía, métodos
cuantitativos y finanzas para que sean capaces de desempeñar labores de gestión,
asesoramiento y evaluación en los diferentes ámbitos donde se toman decisiones
de carácter económico, respondiendo a las nuevas y crecientes necesidades de
formación existentes en una economía abierta, interdependiente y compleja. Por
ello, se precisa proporcionar al alumno un básico formativo de carácter superior que
integre esencialmente las capacidades específicas del análisis económico.
Perfil de ingreso
El aspirante a cursar la Licenciatura en Economía debe poseer conocimientos
básicos relacionados al área de la economía, de gestión y análisis de cuestiones
económico; es por eso que, aprenderán todo lo relacionado con la realidad
económica de su entorno social, cuyas capacidades serán desarrolladas

en el grado que le son aplicables al mundo de las empresas y las administraciones
públicas.
A continuación, se desglosa el perfil de ingreso, considerando los conocimientos,
las habilidades y las actitudes y valores:
Conocimientos
•

Identifica las características que definen la realidad nacional e
internacional.

•

Conoce de informática relativos al ámbito de estudio de economía.

•

Contextualiza la situación política, social y económica de su país.

•

Cuenta con noción básica en las ciencias sociales, científico-tecnológica.

•

Capacidad de análisis y síntesis.

•

Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

Habilidades
•

Analiza y busca información proveniente de fuentes diversas.

•

Utiliza e interpreta el lenguaje para la expresión de sus ideas.

•

Presenta de manera clara y argumentada las ideas acerca de su entorno
social.

•

Utiliza las tecnologías de la Información y la Comunicación.

•

Tiene la capacidad de pensamiento crítico y reflexivo.

•

Produce textos utilizando de manera adecuada las reglas gramaticales.

•

Aplica el método científico para la investigación.

•

Maneja correctamente la terminología específica de la materia.

•

Promueve estándares de calidad en la organización donde interviene.

•

Afronta conflictos y genera propuestas de solución.

Actitudes y valores
•

Capacidad para trabajar en equipo.

•

Muestra vocación conciliadora.

•

Entabla relaciones interpersonales.

•

Trabaja de manera colaborativa.

•

Respeta las ideas de los demás.

•

Es empático ante las necesidades de los demás sin sobreponer las suyas.

•

Muestra solidaridad ante las necesidades de la sociedad.

•

Es propositivo para incorporarse al trabajo en grupos inter y
multidisciplinarios.

•

Se compromete a ejercer con ética el ejercicio de su profesión.

•

Tiene apertura al conocimiento de acuerdo con los avances de la
disciplina.

•

Tiene actitud crítica, analítica y reflexiva.

•

Presenta actitud de servicio para promoverse como agente de cambio.

•

Se dirige con liderazgo propositivo, innovador y emprendedor.

•

Capaz de seleccionar la técnica cuantitativa adecuada para los objetivos
fijados del fenómeno a estudiar.

Perfil de egreso
El egresado de la Licenciatura en Economía habrá obtenido una formación profesional que
le permita aplicar sus conocimientos, habilidades y actitudes y valores que le permitan
desarrollarse en el ámbito de lo económico, así como en el desarrollo de actividades
multidisciplinarias dirigidas al logro de sus objetivos, así como habilidades de liderazgo,
métodos y estrategias de investigación y un enfoque crítico – reflexivo. El egresado se
conducirá con honestidad en el quehacer profesional, asumiendo con respeto y
responsabilidad los deberes y obligaciones que conllevan su actuar, buscando no solo un
beneficio personal sino colectivo a través del conocimiento y compromiso con su país.
Conocimientos

•

Conoce

los

principios

microeconomía,
financiera, etc.

de

economía,

macroeconomía,

matemáticas,

economía

política,

estadística,
contabilidad

•

Identifica las metodologías y técnicas para realizar investigación sobre
temas económicos.

•

Traslada la realidad histórico-sistémica de la economía al contexto actual.

•

Entiende el funcionamiento y alcance de los instrumentos de política
económica.

•

Analiza la información diversificada y actualizada sobre los principales
debates de la ciencia económica.

•

Adecua la formación integral necesaria para la aplicación de los
conocimientos a los problemas económicos y sociales.

•

Comprende los textos en inglés sobre temas económicos.

Habilidades

•

Aplica las herramientas matemáticas y estadísticas para plantear problemas
y proponer alternativas de solución.

•

Utiliza las metodologías y técnicas para realizar investigación sobre temas
económicos.

•

Aplica el proceso de desaprender teorías y enfoques de la teoría económica,
a fin de dar vigencia a sus conocimientos.

•

Muestra capacidad para conocer, seleccionar, y aplicar los distintos métodos
y teorías de la economía.

•

Analiza la información para desprender de ella propuestas de solución a
problemas específicos o tomar decisiones sobre temas económicos.

Actitudes

•

Propositiva para incorporarse al trabajo en equipo inter y multidisciplinario.

•

Alto compromiso ético en lo personal y el ejercicio de la profesión.

•

Apertura al conocimiento de acuerdo con los avances de la disciplina

•

Actitud crítica

•

Actitud de servicio para promoverse como agente de cambio

•

Hacia un liderazgo propositivo, innovador y emprendedor.

Modalidad
No escolarizada.
La Universidad ULINEA, nace con una gran capacidad de adaptación, estableciendo
mecanismos que coadyuven al cumplimiento del perfil de egreso con altos estándares de
calidad, con los recursos materiales y humanos que permitan el acceso conforme lo
requiera el estudiante, el egresado, y por supuesto los empleadores.

Nivel educativo
Licenciatura.

Forma de evaluación
Al participar en esta opción de formación profesional, se adquiere un compromiso personal,
de forma general, se deberán considerar los siguientes criterios, ya que cada asignatura
establece diferentes actividades que encajan en cada uno de éstos:

Criterios
Participación en foros

Ponderación
20%

Se evalúa la participación de los estudiantes de acuerdo a tres
momentos principales:
1. Aportación individual, donde da respuesta a las preguntas
detonadoras, o bien, comparte los resultados de su
investigación y experiencia.
2. Comentarios a las aportaciones de sus compañeros,
considerando que estos comentarios deben ser
argumentados y/o con sustento teórico.
3. Conclusión al finalizar el periodo de participación.
Ensayos - Reportes

25%

Los trabajos de investigación serán entregados en formato digital, con
al menos, las siguientes características:

-

Breve Introducción
Desarrollo del tema de investigación
Opinión personal y aportaciones

Referencias
Ejercicios prácticos

25%

Criterios
Estos ejercicios pueden presentarse en diferentes formatos digitales,
tales como audios, videos, imágenes, mapas, esquemas, etc.:
- Actividades prácticas, anexando sus respectivas soluciones o
propuestas de acuerdo al caso o problemática planteada.
Proyecto final

Ponderación

30%

El proyecto final, consiste en integrar los conocimientos y destrezas
adquiridos durante la asignatura, por ello, se plantea la resolución de
un caso en un contexto determinado, se entrega en formato digital y
debe considerar, al menos, los siguientes criterios:

-

Planteamiento

-

Implementación de la propuesta de solución / mejora

-

Conclusiones

Análisis de la situación o problema (puede representarse con
esquemas gráficos)
Valoración de los resultados obtenidos en el desarrollo del
proceso
Evidencias

La suma de todos los criterios y procedimientos de evaluación y
acreditación deberán integrar la calificación.

100%

Asignaturas que integran el plan de estudio
INCORPORACIÓN A LAS TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS DE GESTIÓN
DEL APRENDIZAJE LMS
MATEMÁTICAS BÁSICAS
INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA ECONÓMICA
ADMINISTRACIÓN CONTEMPORÁNEA TEORÍA
MICROECONÓMICA MATEMÁTICAS
FINANCIERA
TEMAS ELEMENTALES DE ADMINISTRACIÓN
CONTABILIDAD EN NEGOCIOS INVESTIGACIÓN
Y ANÁLISIS ECONÓMICO TEORÍA
MICROECONÓMICA II
SISTEMA FINANCIERO MEXICANO
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL

EMPRENDEDORES FINANZAS
GENERALES TEORÍA
MACROECONÓMICA
ECONOMÍA PÚBLICA
FINANCIAMIENTO DE PLAN DE NEGOCIOS
CONTABILIDAD DE COSTOS INTRODUCCIÓN
A LA ECOMETRÍA
TEORÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
FINANZAS CORPORATIVAS
ECONOMÍA INTERNACIONAL
INFORMACIÓN FINANCIERA
NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LA ECONOMÍA Y LAS FINANZAS ALTA
DIRECCIÓN Y COACHING EMPRESARIAL
ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN
DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS
MERCADOS FINANCIEROS ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN
VALUACIÓN DE TANGIBLES E INTANGIBLES
FINANZAS GUBERNAMENTALES
SIMULACIONES FINANCIERAS
TALLER DE ECONOMÍA CUANTITATIVA I
SEMINARIO DE TRABAJO DE TITULACIÓN
TALLER DE ECONOMÍA CUANTITATIVA II
ESTRATEGIA Y CONTROL DE RIESGO FINANCIERO
ÉTICA PROFESIONAL
TALLER DE TRABAJO DE TITULACIÓN

