
ECONOMÍA

¡Únete a nuestro Campus Virtual!

Licenciatura en Economía forma profesionales preparados para actuar como 
expertos de la economía en un mundo cuyas realidades económicas, sociales y 
políticas cambian aceleradamente.

En la UVHM trabajamos mediante una plataforma educativa que mejora y facilita 
la experiencia de aprendizaje del alumno. Impulsamos el aprendizaje basado en 
las TIC. Facilitamos la formación de los futuros profesionistas, de acuerdo a sus 
posibilidades de tiempo y espacio.

3 AÑOS, 4 MESES
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1° Cuatrimestre
• Metodología del aprendizaje
• Taller de lectura y redacción
• Metodología de la investigación
• Informática básica

2° Cuatrimestre
• Administración I
• Economía I
• Matemáticas I
• Derecho I

3° Cuatrimestre
• Contabilidad I
• Economía II
• Estadística I
• Matemáticas II

4° Cuatrimestre
• Contabilidad II
• Estadística II
• Economía III
• Economía política I

5° Cuatrimestre
• Historia del pensamiento económico
• Matemáticas III
• Historia económica general I
• Economía IV
• Economía política II

6° Cuatrimestre
• Finanzas públicas I
• Matemáticas IV
• Economía internacional I
• Economía V
• Historia económica general II
7° Cuatrimestre
• Finanzas públicas II
• Historia económica de México
• Teoría monetaria
• Econometría I
• Política económica I
8° Cuatrimestre
• Teoría del Estado
• Demografía
• Sociología
• Econometría II
• Política económica II

9° Cuatrimestre
• Economía internacional II
• Evaluación de proyectos
• Moneda y banca
• Teoría del desarrollo
• Teoría de juegos
10° Cuatrimestre
• Desarrollo municipal
• Políticas públicas
• Análisis bursátil
• Desarrollo rural
• Taller de titulación

El egresado de la Licenciatura en Economía será capaz de:
• Formular y analizar críticamente las políticas públicas que inciden sobre los individuos, las 
 empresas, el bienestar de la sociedad y la distribución de su riqueza.
• Asesorar a empresas privadas, al gobierno y a organismos internacionales sobre la situación 
 económica del país y la región.
• Integrar equipos de consultoría en administración de empresas, en aspectos vinculados 
 con las decisiones de inversión y financiamiento, cambio organizacional y planeamiento 
 estratégico.
• Actuar como formador de opinión en la sociedad, participando en los medios de 
 comunicación mediante análisis de la situación económica y de las decisiones político -
 económicas que la afectan.

Perfil del Egresado


