
1 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ECONOMÍA 
 
 

Tomo I 
 
 

Planes de Estudio 

 Especialización en Desarrollo Social  

 Especialización en Econometría Aplicada 

 Especialización en Economía Ambiental y Ecológica 

 Especialización en Economía Monetaria y Financiera. Una Perspectiva 
Contemporánea 

 Especialización en el Género en la Economía  

 Especialización en Historia Económica 

 Especialización en Historia del Pensamiento Económico 

 Especialización en Microfinanzas  

 Especialización en Teoría Económica 
 
Grados que se otorgan  

 Especialista en Desarrollo Social 

 Especialista en Econometría Aplicada 

 Especialista en Economía Ambiental y Ecológica 

 Especialista en Economía Monetaria y Financiera.  

 Especialista en El Género en la Economía  

 Especialista en Historia Económica 

 Especialista en Historia del Pensamiento Económico 

 Especialista en Microfinanzas 

 Especialista en Teoría Económica  
 

Campos de conocimiento  

 Desarrollo Social  

 Econometría Aplicada 

 Economía Ambiental y Ecológica 

 Economía Monetaria y Financiera. Una Perspectiva Contemporánea 

 El Género en la Economía  

 Historia Económica 

 Historia del Pensamiento Económico 

 Microfinanzas  

 Teoría Económica 
 



2 

Entidades Académicas participantes 

 Facultad de Economía 

 Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) 
 
Fechas de aprobación u opiniones 
 

Adecuación y modificación del Programa Único de Especializaciones en Economía.  

 Fecha de Aprobación del Consejo Académico de Área de Ciencias Sociales:  3 de agosto de 
2016. 

 
Incorporación del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) como entidad 
académica del Programa Único de Especializaciones en Economía (PUEE), en específico a la 
Especialización en Desarrollo Social. 

 Fecha de Aprobación del Consejo Académico de Posgrado: 8 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

  



3 

Índice 

1. Programa Único de Especializaciones en Economía .......................................................... 5 

A. Perfiles ............................................................................................................................ 5 

A.1 Perfil de ingreso........................................................................................................ 5 

A.2 Perfil de egreso y del graduado ............................................................................... 6 

B. Duración de los estudios y total de créditos .................................................................. 8 

C. Estructura y organización de los estudios ...................................................................... 9 

C.1 Descripción general de la estructura y organización académica ............................. 9 

C.2 Mecanismos de flexibilidad ...................................................................................... 9 

1.1 Plan de Estudios de la Especialización en Desarrollo Social ........................................... 11 

1.1.1 Objetivo general ...................................................................................................... 11 

1.1.2 Duración de los estudios y total de créditos ........................................................... 11 

1.1.3 Estructura y organización del plan de estudios ....................................................... 11 

1.1.3.1 Descripción general de la estructura y organización académica ..................... 11 

1.1.3.2 Lista de actividades académicas ....................................................................... 12 

1.1.3.3 Mapa Curricular ................................................................................................ 13 

1.2 Plan de Estudios de la Especialización en Econometría Aplicada .................................. 14 

1.2.1 Objetivo general ...................................................................................................... 14 

1.2.2 Duración de los estudios y total de créditos ........................................................... 14 

1.2.3 Estructura y organización del plan de estudios ....................................................... 14 

1.2.3.1 Descripción general de la estructura y organización académica ..................... 14 

1.2.3.2 Lista de actividades académicas ....................................................................... 15 

1.2.3.3 Mapa curricular ................................................................................................ 16 

1.3 Plan de Estudios de la Especialización en Economía Ambiental y Ecológica ................. 17 

1.3.1 Objetivo general ...................................................................................................... 17 

1.3.2 Duración de los estudios y total de créditos ........................................................... 17 

1.3.3 Estructura y organización del plan de estudios ....................................................... 17 

1.3.3.1 Descripción general de la estructura y organización académica ..................... 17 

1.3.3.2 Lista de actividades académicas ....................................................................... 18 

1.3.3.3 Mapa curricular ................................................................................................ 19 

1.4 Plan de Estudios de la Especialización en Economía Monetaria y Financiera. Una 
Perspectiva Contemporánea ................................................................................................ 20 

1.4.1 Objetivo general ...................................................................................................... 20 

1.4.2 Duración de los estudios y total de créditos ........................................................... 20 

1.4.3 Estructura y organización del plan de estudios ....................................................... 20 

1.4.3.1 Descripción general de la estructura y organización académica ..................... 20 

1.4.3.2 Lista de actividades académicas ....................................................................... 21 

1.4.3.3 Mapa curricular ................................................................................................ 22 

1.5 Plan de Estudios de la Especialización en el Género en la Economía ............................ 23 

1.5.1 Objetivo general ...................................................................................................... 23 

1.5.2 Duración de los estudios y total de créditos ........................................................... 23 

1 5.3 Estructura y organización del plan de estudios ....................................................... 23 

1.5.3.1 Descripción general de la estructura y organización académica ..................... 23 

1.5.3.2 Lista de actividades académicas ....................................................................... 24 



4 

1.5.3.3 Mapa curricular ................................................................................................ 26 

1.6. Plan de Estudios de la Especialización en Historia Económica ...................................... 27 

1.6.1 Objetivo general ...................................................................................................... 27 

1.6.2 Duración de los estudios y total de créditos ........................................................... 27 

1.6.3 Estructura y organización del plan de estudios ....................................................... 27 

1.6.3.1 Descripción general de la estructura y organización académica ..................... 27 

1.6.3.2 Lista de actividades académicas ....................................................................... 28 

1.6.3.3 Mapa curricular ................................................................................................ 30 

1.7 Plan de Estudios de la Especialización en Historia del Pensamiento Económico .......... 31 

1.7.1 Objetivo general ...................................................................................................... 31 

1.7.2 Duración de los estudios y total de créditos ........................................................... 31 

1.7.3 Estructura y organización del plan de estudios ....................................................... 32 

1.7.3.1 Descripción general de la estructura y organización académica ..................... 32 

1.7.3.2 Lista de actividades académicas ....................................................................... 32 

1.7.3.3 Mapa curricular ................................................................................................ 34 

1.8 Plan de Estudios De La Especialización En Microfinanzas .............................................. 35 

1.8.1 Objetivo general ...................................................................................................... 35 

1.8.2 Duración de los estudios y total de créditos ........................................................... 35 

1.8.3 Estructura y organización del plan de estudios ....................................................... 35 

1.8.3.1 Descripción general de la estructura y organización académica ..................... 35 

1.8.3.2 Lista de actividades académicas ....................................................................... 36 

1.8.3.3 Mapa curricular ................................................................................................ 38 

1.9 Plan de Estudios de la Especialización en Teoría Económica ......................................... 39 

1.9.1 Objetivo general ...................................................................................................... 39 

1.9.2 Duración de los estudios y total de créditos ........................................................... 39 

1.9.3 Estructura y organización del plan de estudios ....................................................... 39 

1.9.3.1 Descripción general de la estructura y organización académica ..................... 39 

1.9.3.2 Lista de actividades académicas ....................................................................... 40 

1.9.3.3 Mapa curricular ................................................................................................ 41 

D. Requisitos ......................................................................................................................... 42 

D.1 Requisitos de ingreso ................................................................................................. 42 

D.2 Requisitos de permanencia ........................................................................................ 43 

D.3 Requisitos de egreso .................................................................................................. 44 

D.4 Requisitos para obtener el grado ............................................................................... 44 

E. Modalidades para obtener el grado ................................................................................. 44 

2. Normas Operativas ........................................................................................................... 45 

 

 

 

 

 

 



5 

1. PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ECONOMÍA 

A. Perfiles 

A.1 Perfil de ingreso  
El aspirante que desee ingresar a uno de los planes de estudios del PUEE deberá poseer: 

 Conocimientos en: 
 Teoría económica (microeconomía y macroeconomía), matemáticas y 

estadística. 
 El idioma inglés, al menos de comprensión de lectura.  

 Habilidades de:  
 Capacidad de expresión verbal y escrita. 
 Análisis y síntesis de información 
 Flexibilidad al desenvolverse en entornos cambiantes 
 Identificación de problemas 
 Organización de equipos de trabajo 
 Planificación 
 Trabajo colaborativo 
 Liderazgo 

 Actitudes 
 Interés por alguno de los campos de conocimiento  
 Proactivo en su desarrollo profesional y/o académico 
 Actitud abierta y proactiva en la colaboración y realización de trabajos multi 

e interdisciplinarios 
 Proactivo en el trabajo en equipo 
 Cumplimento de las tareas y actividades estipuladas 
 Aceptación de diversos puntos de vista al dialogo, y la retroalimentación 

continua 
 Reconocimiento y compromiso con su entorno social 
 Compromiso de actuar como agentes de cambio 
 Compromiso con el desarrollo sostenible del país y de sus comunidades 

 
Adicional a lo anterior para cada especialización se requiere:  
 
Desarrollo social, conocimientos en política social, programas y políticas públicas, así como 
mostrar interés por la situación nacional e internacional contemporánea. 
 
Econometría Aplicada, interés de plantear en términos de modelos algebraicos y 
matemáticos lo que plantean los modelos lógico-verbales. 
 
Economía Ambiental y Ecológica, una actitud crítica y objetiva sobre la problemática 
ambiental, al desarrollo sustentable y la explotación de los recursos naturales.  
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Economía Monetaria y Financiera. Una Perspectiva Contemporánea, conocimientos 
académicos o profesionales en aspectos monetarios, financieros y bursátiles.  
 
El Género en la Economía, interés en reconocer la influencia del género en el objeto de 
estudio de la ciencia económica así como la importancia del uso de la categoría género en 
el análisis económico. 
 
Historia Económica, aptitudes para la comprensión de lectura, de discusión y 
argumentación para el entendimiento de los problemas actuales bajo la perspectiva que 
aporta la historia económica.  
 
Historia del Pensamiento Económico, capacidad para identificar distintos planteamientos 
teóricos, así como vocación por el estudio del efecto práctico de las ideas y del pensamiento 
económico en la sociedad y la economía. 
 
Microfinanzas, interés y conocimiento general del sector financiero y microfinanciero, así 
como por la banca social  
 
Teoría Económica, poseer conocimientos básicos en teoría del productor y consumidor, 
habilidades en la solución de problemas de optimización restringida y nociones básicas 
sobre la Teoría del Equilibrio General. 
 

A.2 Perfil de egreso y del graduado 
Al concluir sus estudios el especialista habrá adquirido: 

 La formación académica necesaria para comprender problemas de  economía 
aplicada y actuar en los mercados laborales relevantes para su especialización. 

 Conocimientos técnicamente solventes que le permitan ser competitivo en el 
ámbito de la especialización adquirida.  

 Capacidad para tomar decisiones empíricamente sustentadas tanto en el sector 
público como en los sectores privado y social.  

 Conocimientos y habilidades de estudio necesarias para continuar exitosamente 
niveles más altos de su proyecto académico. 

 Flexibilidad suficiente para tomar decisiones sustentadas en los hallazgos empíricos 
y los modelos cuantitativos, sin omitir la aplicación juiciosa de su formación 
académica. 

 Capacidad para resolver problemas de manera multi e interdisciplinaria.  
 

Adicional a lo anterior, de acuerdo con la especialización cursada, al egresar, los 
especialistas tendrán los atributos siguientes: 

Desarrollo Social, comprenderá la complejidad y la diversidad que caracteriza a las 
sociedades contemporáneas; entendiendo las diferentes posturas y visiones del 
conocimiento que existen en torno a la cuestión social y al desarrollo social en México y en 
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el mundo, mediante el desarrollo de habilidades para contribuir al mejoramiento del 
desempeño profesional en diferentes espacios de la vida pública; será capaz de analizar el 
diseño, instrumentación y evaluación de políticas sociales y su impacto sobre grupos 
sociales y actividades económicas específicas. 

Econometría Aplicada, tendrá la capacidad de presentar soluciones objetivas a problemas 
específicos mediante el uso del análisis marginal, pronóstico y prospectiva derivados de la 
modelación econométrica específica del problema presentado. Asimismo, podrá medir las 
relaciones causales entre las variables fundamentales que determinan la evolución de los 
procesos económicos, así como para crear pronósticos eficientes y dentro del análisis 
prospectivo proponer métodos cuantitativos robustos para la formulación de escenarios.  

Economía Ambiental y Ecológica, contará con los conocimientos necesarios de las 
diferentes escuelas del pensamiento que integran la economía ambiental y la economía 
ecológica, así como los conocimientos prácticos que le permitan desenvolverse en el 
mercado laboral de forma exitosa. Tendrá la capacidad para diseñar políticas públicas, 
planes operativos, o la instrumentación de las acciones apropiadas, para la preservación del 
medio ambiente y el equilibrio ecológico en un marco de desarrollo sustentable. 

Economía Monetaria y Financiera. Una Perspectiva Contemporánea, poseerá la capacidad 
para explicar y predecir la operación de los mercados de capital y de dinero, podrá 
identificar sus participantes y sus motivaciones, así como para recomendar las eficiencias 
relativas tanto de la política fiscal como de la política monetaria en función de la fase del 
ciclo de negocios. 

El Género en la Economía, tendrá la capacidad para estimar el valor económico del trabajo 
no remunerado, así como para diseñar e instrumentar políticas públicas para el 
empoderamiento económico de las mujeres y la igualdad de género. Asimismo, desarrollará 
habilidades para el análisis de los temas económicos actuales desde el enfoque de género, 
para  la elaboración de indicadores que denoten las desigualdades entre mujeres y 
hombres.  

Historia Económica, tendrá la capacidad de desenvolverse en los ámbitos de la docencia y 
en las actividades del sector tanto público como privado, aplicando sus conocimientos para 
la comprensión analítica del contexto actual con una visión histórica económica de largo 
plazo que le permitirá evaluar las situaciones y problemáticas en un contexto histórico 
amplio para presentar propuestas acordes al entendimiento de la problemática de la 
sociedad. 

Historia del Pensamiento Económico, conocerá la evolución de los conceptos, categorías, 
teorías, modelos y escuelas de pensamiento en el mercado de las ideas económicas para 
proponer los mejores cursos de acción en el marco conceptual y metodológico en la 
planeación de los proyectos sociales y productivos. 

Microfinanzas, tendrá una base teórica sólida  de lo que es este paradigma así como de 
profundizar en el conocimiento de las microfinanzas historia del sector, econometría, 
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ambiente regulatorio y conocimientos prácticos. Estará plenamente familiarizado con las 
principales escuelas, corrientes y con la historia del sector. Además contará con 
conocimientos teóricos, tendrá los conocimientos prácticos que le permitan insertarse en 
este campo de manera exitosa. El carácter profesionalizante permite que casi cualquier 
egresado puede laborar en el sector microfinanciero, u organismos regulatorios.  

Teoría Económica, contará con conocimientos concretos, sólidos y profundos sobre los 
fundamentos de la teoría macro y microeconómica, así como habilidades para utilizar la 
teoría económica y distintos métodos matemáticos y estadísticos en el análisis de 
fenómenos económicos y casos particulares de estudio, lo que le permitirá  desempeñarse 
profesionalmente en el ámbito gubernamental, empresarial, financiero y académico.  

B. Duración de los estudios y total de créditos 

Los planes de estudio del Programa Único de Especializaciones en Economía (PUEE) se 
llevarán a cabo de manera presencial y se cursarán en dos semestres.  
 
En estos periodos deberán ser cubiertas las actividades académicas establecidas en cada 
plan de estudios, debiendo obtener el grado en el semestre posterior. Cada plan de estudios 
tendrá un valor total diverso en créditos, que va desde los 48 créditos hasta 72. 
 
En la Tabla 1 se presenta un cuadro resumen de la estructura general del plan de estudios. 
 

Tabla 1 
Estructura General del Plan de Estudios  

 

Especialización 
Actividades académicas 

Créditos 
Obligatorias De elección 

Desarrollo Social 8 2 (optativas) 68 

Econometría Aplicada 7 1 (optativa) 64 

Economía Ambiental y Ecológica 7 2 (optativa) 54 

Economía Monetaria y Financiera. Una 
Perspectiva Contemporánea 

9 1 (optativa) 72 

El Género en la Economía 8 2 (optativas) 60 

Historia Económica 5 
3 (obligatorias de elección) 

2 (optativas) 
60 

Historia del Pensamiento Económico 8 2 (optativas) 48 

Microfinanzas 10 1 (optativa) 60 

Teoría Económica 8 1 (optativa) 68 
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C. Estructura y organización de los estudios 

C.1 Descripción general de la estructura y organización académica 
 

Los planes de estudio que abarca el Programa Único de Especializaciones en Economía 
(PUEE) están organizados en los campos de conocimiento que tiene el Programa. Su 
estructura curricular está organizada en dos tipos de actividad académicas: obligatorias y 
de elección (optativas y obligatorias de elección.  
 
Las actividades obligatorias brindarán a los alumnos los conocimientos y habilidades 
básicas de cada campo de conocimiento, mientras que las de elección tienen por objeto 
profundizar y complementar en alguna temática en específico. Cabe señalar que en el caso 
de la Especialización en Historia Económica las actividades obligatorias de elección están 
orientadas a homogenizar la formación de los alumnos provenientes de disciplinas afines a 
la economía y afines a la historia.  
 
Contempla entre sus mecanismos de flexibilidad la opción de profundizar en los aspectos, 
teóricos, metodológicos y profesionales en nueve campos de conocimiento de la Economía:  

C.2 Mecanismos de flexibilidad 
El Programa Único de Especializaciones en Economía (PUEE) contempla entre sus 
mecanismos de flexibilidad la opción de profundizar en los aspectos, teóricos, 
metodológicos y profesionales en nueve campos de conocimiento de la Economía:  

 Desarrollo Social  

 Econometría Aplicada 

 Economía Ambiental y Ecológica 

 Economía Monetaria y Financiera. Una Perspectiva Contemporánea  

 El Género en la Economía  

 Historia Económica 

 Historia del Pensamiento Económico 

 Microfinanzas  

 Teoría Económica 
 

En este sentido la organización y contenido de cada campo, que se traduce en un plan de 
estudios por cada uno de ellos, permite que la formación de los estudiantes se adapte a las 
demandas y necesidades específicas de cada campo de conocimiento, así como a los 
requerimientos sociales y expectativas e intereses académicos y formativos de los 
estudiantes. 
 

Adicional a lo anterior, los planes de estudios que abarca el PUEE fomentan la flexibilidad 
de los estudios a través de los siguientes mecanismos: 

 Abierto al ingreso de aspirantes que opten por la modalidad de titulación por 
estudios de posgrado.  
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 No existe seriación obligatoria e indicativa entre actividades académicas.  

 Se cuenta con actividades académicas que permitirán incluir temas emergentes y 
de vanguardia, que se denominan como temas selectos.  

 Los nueve planes de estudios existentes incluyen de una a dos actividades optativas,  
con lo que se brinda al alumno la posibilidad de profundizar o complementar su 
formación en alguna temática de su interés.  

 Las actividades académicas optativas pueden ser acreditadas de entre las que se 
ofrecen en el plan de estudios (campo de conocimiento) o en otros planes de 
estudios (campos de conocimiento de los que integran el PUEE), o bien con la 
autorización del Comité Académico en otros planes de estudios de la UNAM o fuera 
de ella.  

 La especialización de Historia Económica ofrece una estructura curricular que 
atiende a la heterogeneidad de los aspirantes. De tal manera hay actividades 
obligatorias de elección que responde a la formación de no historiares y de no 
economistas.   

 Los créditos de las actividades académicas obligatorias del plan de estudios podrán 
ser sustituidos por créditos de otras actividades académicas de otro plan o de otros 
planes vigentes, de acuerdo con lo establecido en el Marco Institucional de 
Docencia, previa autorización del Comité Académico. 

 Se cuenta con mecanismos de movilidad estudiantil para que el estudiante curse 
actividades académicas en otros planes dentro de la UNAM o en instituciones de 
educación superior, con las que la Facultad o la UNAM mantenga convenios para tal 
efecto.  

 Existe la opción de revalidar actividades académicas de otro plan de estudios de la 
UNAM o de otra institución de educación superior, previa autorización del Comité 
Académico, y sin exceder el porcentaje establecido en las normas operativas del 
Programa.   

 Se contemplan tres opciones para la obtención del grado (Ensayo, Examen General 
de Conocimientos  (EGC) y Alto Desempeño Académico). Cabe señalar que algunas 
especializaciones incluyen dentro de su malla curricular una actividad académica en 
la que se pretende apoyar a los alumnos en la elaboración del ensayo, en caso de 
elegir esta modalidad de graduación.  

 A juicio del Comité Académico se podrá autorizar la inscripción de un número mayor 
de actividades académicas semestral al señalado en el mapa curricular, a solicitud 
del estudiante y con aprobación del tutor. 
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1.1 PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO SOCIAL  

1.1.1 Objetivo general 

 

Proporcionar conocimientos, a nivel de experto, para la comprensión de los fenómenos 
relacionados con el desarrollo social y la composición multifactorial de problemas tales 
como la pobreza, la marginación y la exclusión social; además de brindar al alumno las bases 
para el desarrollo de capacidades orientadas a la intervención efectiva en el diseño, análisis 
y operación de las políticas y programas que existen en México, en aras de promover el 
desarrollo social.  

1.1.2 Duración de los estudios y total de créditos 

 
El plan de estudios propuesto para la Especialización en Desarrollo Social se cursa en dos 
semestres y tiene un valor total de 68 créditos, de los cuales 56 corresponden a ocho 
actividades académicas obligatorias y 12 a dos actividades académicas optativas.  

1.1.3 Estructura y organización del plan de estudios 

1.1.3.1 Descripción general de la estructura y organización académica  

El plan de estudios propuesto para la Especialización en Desarrollo Social incluye diez 
actividades académicas de las cuales ocho tienen carácter obligatorio y dos son de carácter 
optativo. La especialización tiene un pensum académico de 544 horas, por un total de 32 
semanas (16 efectivas por semestre). Se propone cursar 17 horas semanales.  

En el primer semestre, se cursarán cinco actividades académicas con carácter obligatorio. 
En el segundo semestre el alumno deberá cursar las cinco actividades académicas restantes, 
dos de ellas de carácter optativo y tres con carácter obligatorio.   
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1.1.3.2 Lista de actividades académicas 
Tabla 2  

Lista de las Actividades Académicas 

CLAVE 
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 
MODALIDAD CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL DE 
HORAS 

POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 

 Tradiciones Epistemológicas y 
Métodos de Análisis en lo Social 

Curso Obligatorio 3 0 48 6 

 Demografía, Desarrollo Urbano y 
Migración 

Curso Obligatorio 3 0 48 6 

 Estadística e Indicadores Sociales Curso/Taller Obligatorio 3 2 80 10 

 Historia y Perspectivas del 
Desarrollo Social en México 

Curso Obligatorio 3 0 48 6 

 Seminario de Análisis Comparado 
de Políticas Sociales 

Seminario Obligatorio 1 2 48 6 

SEGUNDO SEMESTRE 

 Desigualdad Social, Procesos de 
Exclusión y Diferenciación Social 

Curso Obligatorio 3 0 48 6 

 Evaluación de Políticas y 
Programas Sociales 

Curso/ Taller Obligatorio 3 2 80 10 

 Seminario de Análisis de Políticas 
y Programas Sociales  

Seminario Obligatorio 1 2 48 6 

 Optativa Curso Optativo 3 0 48 6 
 Optativa Curso Optativo 3 0 48 6 

 
 

Tabla 3 
Resumen de las Actividades Académicas 

 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS, 

CRÉDITOS, 
HORAS 

TOTAL OBLIGATORIAS 
OBLIGATORIAS 
DE ELECCIÓN 

OPTATIVAS 
OPTATIVAS 

DE 
ELECCIÓN 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 
TEÓRICO-

PRÁCTICAS 

Actividades 
Académicas 

10 8 0 2 0 6 0 4 

Créditos 68 56 0 12 0 36 0 32 

Horas 544 448 0 96 0 288 0       256 

 
 

Tabla 4 
Lista de las Actividades Académicas Optativas 

 

CLAVE 
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 
MODALIDAD CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL DE 
HORAS 

POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

 Democracia, Ciudadanía y Desarrollo Social Curso Optativo 3 0 48 6 

 Derechos Económicos, Sociales, Culturales 
y Ambientales 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 Desarrollo Rural, Pobreza y Desigualdad Curso Optativo 3 0 48 6 

 Federalismo y Políticas Sociales Curso Optativo 3 0 48 6 

 La Agenda Social Internacional y la 
Cooperación para el Desarrollo 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 Las Nuevas Agendas de la Salud y la 
Seguridad Social 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 Temas Selectos de la Cuestión Social Curso/Taller Optativo 2 1 48 6 
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1.1.3.3 Mapa Curricular 
 
 

 
 
 
  

PRIMER SEMESTRE  SEGUNDO SEMESTRE  

Tradiciones Epistemológicas y Métodos de 
Análisis en lo Social 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 

Demografía, Desarrollo Urbano y Migración 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 

Estadística e Indicadores Sociales 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 80 Teóricas: 48 Prácticas: 32 
Créditos:10 

Seminario de Análisis de Políticas y 
Programas Sociales 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 16 Prácticas: 32 Créditos: 6 

Evaluación de Políticas y Programas 
Sociales 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 80 Teóricas: 48 Prácticas: 32 
Créditos:10 

Desigualdad Social, Procesos de Exclusión 
y Diferenciación Social  
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 

Historia y Perspectivas del Desarrollo Social 
en México 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS 
• Democracia, Ciudadanía y Desarrollo Social 
• Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales 

• Desarrollo Rural, Pobreza y Desigualdad 

• Federalismo y Políticas Sociales 

• La Agenda Social Internacional y la Cooperación para el Desarrollo 

• Las Nuevas Agendas de la Salud y la Seguridad Social 
• Temas Selectos de la Cuestión Social 

Seminario de Análisis Comparado de 
Políticas Sociales  
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 16 Prácticas: 32 Créditos: 6 

Optativa 
Carácter: Optativa 
Horas: 48 Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 

Optativa 
Carácter: Optativa 
Horas: 48 Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 

DESARROLLO SOCIAL 

PENSUM ACADÉMICO: 544 HORAS 
Total de actividades académicas: 10 
Total de actividades académicas obligatorias: 8 
Total de actividades académicas optativas: 2 
Total de actividades académicas obligatorias de elección: 0 
Total de actividades académicas optativas de elección: 0 
Total de créditos: 68 
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1.2 PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ECONOMETRÍA APLICADA  

 1.2.1 Objetivo general 

 

Identificar y dominar, tanto en forma teórica como aplicada, los principales métodos y 
técnicas utilizadas en la especificación y estimación de modelos econométricos, de manera 
que se pueda hacer uso solvente del análisis econométrico para su uso ya sea dirigido al 
análisis marginal, pronóstico o prospectiva en problemas económicos y sociales.  

Con lo anterior se busca dar sólidos elementos académicos que refuerzan la evaluación y la 
toma de decisiones que permitan la incorporación de los egresados en el mercado laboral, 
tanto en el sector público como en el privado, o alternativamente en la academia. 

1.2.2 Duración de los estudios y total de créditos 

El plan de estudios se imparte en dos semestres y tiene un valor de 64 créditos; incluye ocho 
actividades académicas que abarcan un total de 512 horas, divididas en 32 semanas (16 
efectivas por semestre). Se propone cursar 16 horas por semana distribuidas en cuatro 
sesiones de cuatro horas diarias.  

1.2.3 Estructura y organización del plan de estudios 

1.2.3.1 Descripción general de la estructura y organización académica 
 

En el primer semestre se cursarán cuatro actividades académicas obligatorias mientras que 
en el segundo semestre, el alumno cursará tres actividades académicas obligatorias y una 
optativa con un total de 64 créditos.  

Es importante puntualizar que al inicio del primer semestre el alumno deberá acreditar un 
curso inductivo, sin valor en créditos, de tres semanas, cuyo objetivo es nivelar 
particularmente los conocimientos matemáticos necesarios para establecer los métodos y 
técnicas instrumentales al trabajo econométrico 
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1.2.3.2 Lista de actividades académicas 
Tabla 5  

Lista de las Actividades Académicas 

 
 

Tabla 6  
Resumen de las Actividades Académicas 

 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS, 

CRÉDITOS, HORAS 
TOTAL OBLIGATORIAS 

OBLIGATORIAS 
DE ELECCIÓN 

OPTATIVAS 
OPTATIVAS 

DE 
ELECCIÓN 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 
TEÓRICO-

PRACTICAS 

Actividades 
Académicas 

8 7 0 1 0 0 0 8 

Créditos 64 56 0 8 0 0 0 64 

Horas 512 448 0 64 0 0 0 512 

 

Tabla 7  
Lista de las Actividades Académicas Optativas  

 

 
 

 

CLAVE 
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 
MODALIDAD CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD 
TOTAL DE 

HORAS POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS TEÓRICAS HORAS 
PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 

 Metodología de la Investigación y la 
Modelación Econométrica Aplicada 

Curso/Taller Obligatorio 2 2 64 8 

 Fundamentos de Probabilidad y 
Estadística para la Modelación 
Econométrica Aplicada 

Curso/Taller Obligatorio 2 2 64 8 

 Matemáticas Aplicadas a los 
Modelos Econométricos 

Curso/Taller Obligatorio 2 2 64 8 

 Econometría Intermedia Curso/Taller Obligatorio 2 2 64 8 

SEGUNDO SEMESTRE 

 Modelos de Series de Tiempo Curso/Taller Obligatorio 2 2 64 8 

 Sistemas de Ecuaciones y Modelos 
de Vectores Autorregresivos y 
Cointegración 

Curso/Taller Obligatorio 2 2 64 8 

 Modelos de Datos de Panel Curso/Taller Obligatorio 2 2 64 8 

 Optativa  Curso/Taller Optativo 2 2 64 8 

CLAVE 
DENOMINACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD ACADÉMICA 

MODALIDAD CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL DE 
HORAS 

POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

 Microeconometría Curso/Talle
r 

Optativo 2 2 64 8 

 Técnicas Estadísticas de 
Análisis Multivariante 

Curso/Talle
r 

Optativo 2 2 64 8 

 Temas Selectos de 
Econometría 

Curso/Talle
r 

Optativo 2 2 64 8 
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1.2.3.3 Mapa curricular  
 

  
 

 

 

PRIMER SEMESTRE  SEGUNDO SEMESTRE  

Metodología de la Investigación y la Modelación 
Econométrica Aplicada 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 64 Teóricas: 32 Prácticas: 32 Créditos: 8 

Fundamentos de Probabilidad y Estadística 
para la Modelación Econométrica Aplicada 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 64 Teóricas: 32 Prácticas: 32 Créditos: 8 

Matemáticas aplicadas a los Modelos 
Econométricos 
Carácter: Obligatorio 
Horas: 64 Teóricas: 32 Prácticas: 32 Créditos: 8 

Modelos de Datos de Panel 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 64 Teóricas: 32 Prácticas: 32 Créditos: 8 

Sistemas de Ecuaciones y Modelos de Vectores 
Autorregresivos y Cointegración 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 64 Teóricas: 32 Prácticas: 32 Créditos: 8 

Modelos de Series de Tiempo 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 64 Teóricas: 32 Prácticas: 32 Créditos: 8 

Econometría Intermedia 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 64 Teóricas: 32 Prácticas: 32 Créditos: 8 

PENSUM ACADÉMICO: 512 HORAS 
Total de actividades académicas: 8 
Total de actividades académicas obligatorias: 7 
Total de actividades académicas optativas: 1 
Total de actividades académicas obligatorias de elección: 0 
Total de actividades académicas optativas de elección: 0 
Total de créditos: 64 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS 
• Microeconometría 

• Técnicas Estadísticas de Análisis Multivariante 

• Temas Selectos de Econometría 

Optativa 
Carácter: Optativo   
Horas: 64 Teóricas: 32 Prácticas: 32 Créditos: 8 

 

ECONOMETRÍA APLICADA 



17 

1.3 PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ECONOMÍA AMBIENTAL Y ECOLÓGICA  

1.3.1 Objetivo general 

Analizar e interpretar las metodologías utilizadas para la evaluación de los procesos de 
degradación ecológica, contaminación ambiental y pérdida de recursos naturales como 
costos sociales intertemporales que erosionan el bienestar social presente y futuro y que, 
por ende, tales costos deben internalizarse en las decisiones de producción, distribución y 
consumo que los diversos agentes económicos (familias, empresas, gobiernos y mercados 
internacionales) toman en la diversidad de actividades económicas y regionales. 

1.3.2 Duración de los estudios y total de créditos 

El plan de estudios propuesto para la Especialización en Economía Ambiental y Ecológica se 
cursa en 2 semestres y tiene un valor total en créditos de 54; de los cuales 42 corresponden 
a siete actividades académicas obligatorias y 12 a dos actividades académicas optativas.  

1.3.3 Estructura y organización del plan de estudios 

1.3.3.1 Descripción general de la estructura y organización académica 

El plan de estudios incluye 9 actividades académicas que se imparten en 3 horas, a lo largo 
de 32 semanas (16 efectivas por semestre).  

En el primer semestre se cursarán 5 actividades académicas obligatorias. Durante el 
segundo semestre, el alumno cursará 4 actividades académicas de las cuales 2 son de 
carácter obligatorio y 2 son de carácter optativo. Las actividades académicas tienen un 
enfoque teórico–práctico cuya finalidad es profundizar en un área específica del 
conocimiento. 
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1.3.3.2 Lista de actividades académicas 
Tabla 8  

Lista de las Actividades Académicas 

 

CLAVE 
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 
MODALIDAD CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL DE 
HORAS 

POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 

 Economía Ambiental Curso/Taller Obligatorio 2 1 48 6 

 Economía Ecológica Curso/Taller Obligatorio 2 1 48 6 

 Análisis de Políticas Públicas 
Ambientales 

Curso/Taller Obligatorio 2 1 48 6 

 Aspectos Sociales e Históricos de 
la Problemática Ambiental 

Curso Obligatorio 3 0 48 6 

 Econometría Ambiental Curso/Taller Obligatorio 1 2 48 6 

SEGUNDO SEMESTRE 

 Economía de los Recursos 
Naturales 

Curso/Taller Obligatorio 2 1 48 6 

 Valoración Económica Ambiental Curso/Taller Obligatorio 2 1 48 6 

 Optativa Curso/Taller Optativo 2 1 48 6 

 Optativa Curso/Taller Optativo 2 1 48 6 

 

Tabla 9  
Resumen de las Actividades Académicas 

 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS, 

CRÉDITOS, HORAS 
TOTAL OBLIGATORIAS 

OBLIGATORIAS 
DE ELECCIÓN 

OPTATIVAS 
OPTATIVAS 

DE 
ELECCIÓN 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 
TEÓRICO-

PRACTICAS 

Actividades 
Académicas 

9 7 0 2 0 1 0 8 

Créditos 54 42 0 12 0 6 0 48 

Horas 432 336 0 96 0 48 0 384 

 
 

Tabla 10  
Lista de las Actividades Académicas Optativas  

 

 

 

  

CLAVE 
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 
MODALIDAD CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD 
TOTAL DE 

HORAS POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

 Economía del Cambio Climático Curso/Taller Optativo 2 1 48 6 

 Economía  del Agua Curso/Taller Optativo 2 1 48 6 

 
Impacto Ambiental y Evaluación 
de Políticas Públicas Ambientales 

Curso/Taller Optativo 2 1 48 6 

 
Análisis Espacial Aplicado a la 
Economía Ambiental y Ecológica 

Curso /Taller Optativo 2 1 48 6 

 
Temas Selectos de Economía 
Ambiental y Ecológica 

Curso /Taller Optativo 2 1 48 6 
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1.3.3.3 Mapa curricular  
 

 
  

 

Econometría Ambiental 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 16 Prácticas: 32 Créditos: 6 

Economía Ecológica 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 32 Prácticas: 16 Créditos: 6 

PRIMER SEMESTRE  

Economía Ambiental  
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 31 Prácticas: 17 Créditos: 6 

Análisis de Políticas Públicas Ambientales 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 32 Prácticas: 16 Créditos: 6 

SEGUNDO SEMESTRE  

Optativa 
Carácter: Optativa 
Horas: 48 Teóricas: 32 Prácticas: 16 Créditos: 6 

 

Valoración Económica Ambiental 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 30 Prácticas: 18 Créditos: 6 

 

Economía de los Recursos Naturales 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 30 Prácticas: 18 Créditos: 6 

 

PENSUM ACADÉMICO: 528 HORAS 
Total de actividades académicas: 9 
Total de actividades académicas obligatorias: 7 
Total de actividades académicas optativas: 2  
Total de actividades académicas obligatorias de elección: 0 
Total de actividades académicas optativas de elección: 0 
Total de créditos: 54 

Optativa 
Carácter: Optativa 
Horas: 48 Teóricas: 32 Prácticas: 16 Créditos: 6 

 

ECONOMÍA AMBIENTAL Y ECOLÓGICA 

Aspectos Sociales e Históricos de la 
Problemática Ambiental 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS 
• Economía del Cambio Climático 

• Economía del Agua 

• Impacto Ambiental y Evaluación de Políticas Públicas Ambientales 

• Análisis Espacial Aplicado a la Economía Ambiental y Ecológica 

• Temas Selectos de Economía Ambiental y Ecológica 
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1.4 PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ECONOMÍA MONETARIA Y FINANCIERA. 
UNA PERSPECTIVA CONTEMPORÁNEA  

1.4.1 Objetivo general 

 

Proporcionar enfoques y técnicas de análisis de los sistemas financieros, a escala nacional 
e internacional, que permitan evaluar los diversos instrumentos de política económica y de 
mercado. Asimismo, busca la incorporación profesional en el sector monetario y financiero 
o mejorar el desempeño de quienes lo operan. 

1.4.2 Duración de los estudios y total de créditos 

 

El plan de estudios propuesto para la Especialización en Economía Monetaria y Financiera. 
Una Perspectiva Contemporánea se cursa en 2 semestres y tiene un valor total en créditos 
de 72, de los cuales 66 corresponden a 9 actividades académicas obligatorias, y 6 
corresponden a 1 actividad académica optativa.   

1.4.3 Estructura y organización del plan de estudios 

1.4.3.1 Descripción general de la estructura y organización académica 
 

El plan de estudios contempla diez actividades académicas que abarcan un total de 576 
horas totales, divididas en 32 semanas (16 semanas efectivas por semestre).  

El alumno cursará, en el primer semestre, 5 actividades académicas obligatorias, en el 
segundo semestre cursará 4 obligatorias y 1 optativa. Las actividades académicas de 
carácter optativo tienen la finalidad de profundizar en un área específica. Por otra parte, en 
los criterios de evaluación de cada una de las actividades académicas se privilegiará el 
análisis de los sistemas financieros, nacionales o internacionales, así como las políticas 
monetarias o financieras, o bien, deberá explicarse la evidencia empírica actual. 
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1.4.3.2 Lista de actividades académicas 
Tabla 11 

Lista de las Actividades Académicas 
 

CLAVE 
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 
MODALIDAD CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL DE 
HORAS 

POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 

 Teoría y Política Monetarias Curso/Taller Obligatorio 2 1 48 6 

 
Enfoques Analíticos de Ataques 
Especulativos y Ciclos 

Curso/Taller Obligatorio 2 1 48 6 

 
Fundamentos de Economía 
Financiera 

Curso/Taller Obligatorio 2 1 48 6 

 Administración de Cartera y Riesgos Curso/Taller Obligatorio 3 2 80 10 

 Econometría Monetaria y Financiera Curso/Taller Obligatorio 1.5 1.5 48 6 

SEGUNDO SEMESTRE 

 
Crisis Financiera y Prestamista de 
Última Instancia 

Curso/Taller Obligatorio 1.5 1.5 48 6 

 Regulación Monetaria y Financiera Curso/Taller Obligatorio 1.5 1.5 48 6 

 
Mercados Financieros 
Internacionales 

Curso/Taller Obligatorio 3 2 80 10 

 Mercado de Derivados Curso/Taller Obligatorio 3 2 80 10 

 Optativa Curso/Taller Optativo 1.5 1.5 48 6 

 

Tabla 12 
Resumen de las Actividades Académicas 

 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS, 

CRÉDITOS, HORAS 
TOTAL OBLIGATORIAS 

OBLIGATORIAS 
DE ELECCIÓN 

OPTATIVAS 
OPTATIVAS 

DE ELECCIÓN 
TEÓRICAS PRÁCTICAS 

TEÓRICO-
PRACTICAS 

Actividades 
Académicas 

10 9 0 1 0 0 0 10 

Créditos 72 66 0 6 0 0 0 72 

Horas 576 528 0 48 0 0 0 576 

 
Tabla 13 

Lista de Actividades Académicas Optativas 

 
 

  

CLAVE 
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 
MODALIDAD CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD 
TOTAL DE 

HORAS POR 

SEMESTRE 

TOTAL DE 

CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 

TEÓRICAS 

HORAS 

PRÁCTICAS 

 Herramientas para el Análisis 
Monetario y Financiero 

Curso/Taller Optativo 1.5 1.5 48 6 

 Regionalización  Monetaria y 
Globalización Financiera 

Curso/Taller Optativo 1.5 1.5 48 6 

 Gestión y Análisis Bancarios Curso/Taller Optativo 1.5 1.5 48 6 

 Temas Selectos de Finanzas Bursátiles Curso/Taller Optativo 1 2 48 6 
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1.4.3.3 Mapa curricular  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRIMER SEMESTRE  SEGUNDO SEMESTRE  

Teoría y Políticas Monetarias 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 32 Prácticas: 16 Créditos: 6 

Enfoques Analíticos de Ataques Especulativos y 
Ciclos 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 32 Prácticas: 16 Créditos: 6 

Fundamentos de Economía Financiera 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 80 Teóricas: 32 Prácticas: 16 Créditos: 6 

Mercados Financieros Internacionales 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 80 Teóricas: 48 Prácticas: 32 
Créditos:10  

Regulación Monetaria y Financiera 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 24 Prácticas: 24 Créditos: 6 

Crisis Financieras y Prestamista de Última 
Instancia 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 24 Prácticas: 24 Créditos: 6 

Administración de Cartera y Riesgos 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 80 Teóricas: 48 Prácticas: 32 
Créditos:10 

PENSUM ACADÉMICO: 576 HORAS 
Total de actividades académicas: 10 
Total de actividades académicas obligatorias: 9 
Total de actividades académicas optativas: 1   
Total de actividades académicas obligatorias de elección: 0 
Total de actividades académicas optativas de elección: 0 
Total de créditos: 72 

Econometría Monetaria y Financiera 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 24 Prácticas: 24 Créditos: 6 

 

Mercados de Derivados 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 80 Teóricas: 48 Prácticas: 32 
Créditos:10 

ECONOMÍA MONETARIA Y FINANCIERA. UNA PERSPECTIVA CONTEMPORÁNEA 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS 
• Herramientas para el Análisis Monetario y Financiero 

• Regionalización Monetaria y  Globalización Financiera 

• Gestión y Análisis Bancarios 

• Temas Selectos de Finanzas Bursátiles 

Optativa 
Carácter: Optativa 
Horas: 48 Teóricas: 24 Prácticas:24 Créditos: 6 
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1.5 PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EL GÉNERO EN LA ECONOMÍA  

1.5.1 Objetivo general 

 

Analizar de manera crítica los aportes teóricos y empíricos del Género1 en los ámbitos de la 
ciencia económica y de las políticas económicas contemporáneas. Asimismo, incorporar el 
enfoque de género en la planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas y 
proyectos productivos que consideren el medio ambiente y la sustentabilidad. 

1.5.2 Duración de los estudios y total de créditos 

 

El plan de estudios propuesto para la Especialización en el Género en la Economía se cursa 
en dos semestres y tiene un valor total en créditos de 60; de los cuales 48 corresponden a 
8 actividades académicas obligatorias y 12 a dos actividades académicas optativas. 

1 5.3 Estructura y organización del plan de estudios 

1.5.3.1 Descripción general de la estructura y organización académica 

El plan de estudios propuesto para la Especialización en el Género en la Economía 
contempla diez actividades académicas. La especialización es de 480 horas, por un total de 
32 semanas (16 efectivas por semestre).  

En el primer semestre, se cursarán cinco actividades académicas (cuatro obligatorias y una 
optativa). En el segundo semestre el alumno deberá cursar cinco actividades académicas 
(cuatro obligatorias y una optativa). Una de las actividades obligatorias en el segundo 
semestre es la denominada Seminario de Metodología para la Elaboración de Ensayo de 
Titulación, que es una actividad de tipo teórico–práctica cuyo producto es un trabajo final, 
en torno a un tema escogido por el alumno y vinculado a los planteamientos teóricos de las 
actividades académicas relevantes. Éstas son aquellas que han despertado el interés del 
alumno e inspirado la elección del tema del Seminario de Metodología para la Elaboración 
de Ensayo de Titulación. 

A lo largo de los estudios de la especialización se propone trabajar en forma de exposiciones 
breves, seminarios y pequeños grupos a partir de problemas, preguntas y ejercicios 
planteados por el profesorado. Los materiales de cada sesión estarán constituidos por las 
lecturas, las hojas de trabajo y los ejercicios proporcionados por el profesor. 

 

 

                                                 
1 En la 3ª Cumbre de Género-Norteamérica (Noviembre de 2013 en Washington D.C.) se mencionó la necesidad de involucrar a diversos 
actores para el desarrollo de capacidades que fortalecieran la formación de recursos humanos en investigación e innovación a través de 
“un marco conceptual innovador en los campos científico y tecnológico que responda a las necesidades de mujeres y hombres” (Jessica 
Urueta Quiroz, Estudios de Género y Reflexión en Revista Ciencia y Desarrollo Vol. 40, Núm. 271Mayo-Junio de 2014). 



24 

1.5.3.2 Lista de actividades académicas 
Tabla 14 

Lista de las Actividades Académicas 
 

CLAVE 
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 
MODALIDAD  CARÁCTER  

TIPO DE ACTIVIDAD 
TOTAL DE 

HORAS POR 

SEMESTRE 

TOTAL DE 

CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 

TEÓRICAS 

HORAS 

PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 

 
Introducción a la Categoría Género 

en la Economía 
Curso/Seminario Obligatorio 1.5 1.5 48 6 

 
El Trabajo Doméstico, el Trabajo no 

Remunerado y el Uso del Tiempo 
Curso/Seminario Obligatorio 1.5 1.5 48 6 

 

El Trabajo Extra Doméstico y la 

Feminización2 de la Fuerza de 

Trabajo 

Curso/Seminario Obligatorio 1.5 1.5 48 6 

 
Las Familias en la Ciencia 

Económica 
Curso/Seminario Obligatorio 1.5 1.5 48 6 

 Optativa Curso/Seminario Optativo 1.5 1.5 48 6 

SEGUNDO SEMESTRE 

 Política Fiscal Curso/Seminario Obligatorio 1.5 1.5 48 6 

 

La Política Macroeconómica Actual 

y su Impacto en la Economía no 

Remunerada de la Reproducción  

Curso/Seminario Obligatorio 1.5 1.5 48 6 

 
Políticas Públicas con Visión 

Transversal de Género 
Curso/Seminario Obligatorio 1.5 1.5 48 6 

 

Seminario de Metodología para la 

Elaboración de Ensayo de 

Titulación 

Curso/Seminario Obligatorio 1.5 1.5 48 6 

 Optativa Curso/Seminario Optativo 1.5 1.5 48 6 

 

 

Tabla 15 
Resumen de las Actividades Académicas 

 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS, 

CRÉDITOS, 
HORAS 

TOTAL OBLIGATORIAS 
OBLIGATORIAS 
DE ELECCIÓN 

OPTATIVAS 
OPTATIVAS 

DE 
ELECCIÓN 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 
TEÓRICO-

PRÁCTICAS 

Actividades 
Académicas 

10 8 0 2 0 0 0 10 

Créditos 60 48 0 12 0 0 0 60 

Horas 480 384 0 96 0 0 0 480 

 
 
 
 
 

  

                                                 
2 Según definición de la Real Academia Española, en términos gramaticales la feminización refiere a la acción de dar género femenino a 
un nombre originalmente masculino o neutro. Por otra parte, en otros campos de estudio señala al proceso mediante el cual un fenómeno 
o práctica social empieza a adquirir rasgos femeninos. En relación al mercado de trabajo, se refiere al proceso de incorporación de las 
mujeres a éste lo que conduce a la generación de nuevas problemáticas como la segregación ocupacional y la vertical por sexo, así como 
la brecha salarial. 
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Tabla 16 
Lista de Actividades Académicas Optativas 

 

CLAVE 
DENOMINACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD ACADÉMICA 
MODALIDAD CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD 

TOTAL DE HORAS 

POR SEMESTRE 

TOTAL DE 

CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 

TEÓRICAS 

HORAS 

PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 

 

 

Metodología para la 
Profundización y 
Aplicación de 
Conocimiento 

Curso/Seminario Optativo 1.5 1.5 48 6 

 Economía del Cuidado Curso/Seminario Optativo 1.5 1.5 48 6 

 Economía Feminista3 Curso/Seminario Optativo 1.5 1.5 48 6 

SEGUNDO SEMESTRE 

 Alternativas 
Productivas 

Curso/Seminario Optativo 1.5 1.5 48 6 

 Migración y Género Curso/Seminario Optativo 1.5 1.5 48 6 

 
  

                                                 
3  Cristina Carrasco (2006) en el artículo La economía feminista, una apuesta por otra economía señala: “El desarrollo de la llamada 
economía feminista -como línea de investigación propia y cuerpo teórico específico- ha tenido lugar fundamentalmente en las últimas 
tres décadas. Un hito decisivo para el desarrollo de la economía feminista se puede situar en 1990. En esta fecha, la Conferencia Anual 
de la American Economic Association incluye por primera vez un panel relacionado específicamente con perspectivas feministas en 
economía, cuyos artículos son publicados posteriormente en Ferber y Nelson 1993.Dicho texto constituye el primero de estas 
características que cuestiona los supuestos de la teoría económica desde una perspectiva feminista. El proceso se consolida con la 
creación de la Internacional Association For Feminist Economics (IAFFE) en 1992 en EEUU; organización planteada como un espacio de 
debate de las distintas corrientes de economistas feministas y que publica a partir de 1995 la revista “Feminist Economics”, primera 
revista de esta naturaleza. Entre las críticas principales que hace la economía feminista es la ausencia en el pensamiento económico 
clásico de estudios sobre el trabajo de las mujeres, la discusión sobre el concepto de trabajo, las características y funciones del trabajo 
doméstico, distintos aspectos de la participación y discriminación laboral de las mujeres, las políticas económicas y sus efectos 
diferenciados por sexo, los problemas de género y desarrollo y, más recientemente, los efectos de la liberalización comercial y los flujos 
monetarios sobre el trabajo y las condiciones de vida de las mujeres, la invisibilidad de las mujeres en los modelos macroeconómicos. 
Por otra parte Pérez Orozco menciona que “La economía feminista se caracteriza por abrir reflexión, al menos, en torno a tres aspectos: 
los límites de lo que es economía, el papel del género en ella, y el compromiso de la teoría con la transformación de las situaciones de 
desigualdad” (Pérez Orozco Amaia, 2012. La economía feminista desde América Latina. Una hoja de ruta sobre los debates actuales en la 
región. ONU-Mujeres. Sto Domingo). 
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1.5.3.3 Mapa curricular 
 

 
  
 

 
 
 

 

 

  

Optativa 
Carácter: Optativa 
Horas: 48 Teóricas: 24 Prácticas: 24 Créditos: 6 

 

Optativa 
Carácter: Optativa 
Horas: 48 Teóricas: 24 Prácticas: 24 Créditos: 6 

PRIMER SEMESTRE  SEGUNDO SEMESTRE  

Introducción a la Categoría Género en la 
Economía 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 24 Prácticas: 24 Créditos: 6 

El Trabajo Doméstico, El Trabajo no 
Remunerado y el Uso del Tiempo 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 24 Prácticas: 24 Créditos: 6 

El Trabajo Extra Doméstico y la Feminización 
de la Fuerza de Trabajo 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 24 Prácticas: 24 Créditos: 6 

Políticas Públicas con Visión Transversal de 
Género 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 24 Prácticas: 24 Créditos: 6 

La Política Macroeconómica Actual y su 
Impacto en la Economía no Remunerada de la 
Reproducción 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 24 Prácticas: 24 Créditos: 6 

Política Fiscal 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 24 Prácticas: 24 Créditos: 6 

Las Familias en la Ciencia Económica 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 24 Prácticas: 24 Créditos: 6 

PENSUM ACADÉMICO: 480 HORAS 
Total de actividades académicas: 10 
Total de actividades académicas obligatorias: 8 
Total de actividades académicas optativas: 2   
Total de actividades académicas obligatorias de elección: 0 
Total de actividades académicas optativas de elección: 0 
Total de créditos: 60 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE ELECCIÓN 
(UNA POR SEMESTRE) 

• Metodología para la Profundización y 
Aplicación de Conocimiento  

• Economía del Cuidado 

• Economía Feminista 

Horas: 48 Teóricas: 24 Prácticas: 24 Créditos 6 

Seminario de Metodología para la Elaboración 
de Ensayo de Titulación 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 24 Prácticas: 24 Créditos: 6 

EL GÉNERO EN LA ECONOMÍA 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE ELECCIÓN 
(UNA POR SEMESTRE) 

• Alternativas Productivas  
• Migración y Género 

 
Horas: 48 Teóricas: 24 Prácticas: 24 Créditos 6 
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1.6. PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN HISTORIA ECONÓMICA  

1.6.1 Objetivo general 

 
Formar especialistas capaces de manejar los instrumentos analíticos de la economía 
moderna, aplicados a la Historia Económica. Actualizar conocimientos sobre la disciplina 
haciendo uso del instrumental histórico y económico, mediante enfoques actuales, 
planteando y desarrollando temas de frontera en la investigación aplicada a la disciplina de 
la Historia Económica, estudiando los avances actuales de interpretación del desarrollo y 
crecimiento económico reciente identificando las características que dan forma a la 
estructura económica actual aplicando conceptos y razonamientos de la teoría económica 
y estadística a los hechos históricos recientes. 

1.6.2 Duración de los estudios y total de créditos 

 

El plan de estudios propuesto para la Especialización en Historia Económica se cursa en dos 
semestres y tiene un valor total mínimo en créditos de 60; de los cuales 30 corresponden a 
5 actividades académicas obligatorias, 18 a 3 actividades académicas obligatorias de 
elección, y mínimo 12 créditos a dos actividades académicas optativas.   

1.6.3 Estructura y organización del plan de estudios 

1.6.3.1 Descripción general de la estructura y organización académica 

El plan de estudios contempla diez actividades académicas que abarcan un total mínimo de 
480 horas, divididas 32 semanas (16 efectivas por semestre).  

En el primer semestre se cursarán dos actividades académicas obligatorias, dos actividades 
académicas con carácter de obligatorio de elección y una optativa. Del mismo modo en el 
segundo semestre, el alumno cursará tres actividades académicas obligatorias, una 
actividad académica de carácter optativo y una más con carácter obligatorio de elección. 
Las actividades académicas con carácter obligatorio de elección se determinan de acuerdo 
con la línea de investigación para no historiadores o para no economistas.  

Las actividades académicas de carácter obligatorio tienen un enfoque teórico cuya finalidad 
es profundizar en un tema histórico específico. Por su parte, las actividades académicas 
denominadas Taller de Profundización del Conocimiento y Seminario de Metodología para 
la Elaboración de Ensayo de Titulación son de tipo teórico-prácticas, con el propósito de que 
el alumno elabore un trabajo ensayo de calidad al finalizar los estudios de la especialización, 
en el que profundizará el manejo de los instrumentos analíticos de la economía moderna, 
aplicados a la Historia Económica, además de actualizar conocimientos sobre la disciplina: 
enfoques y temas de frontera en la investigación y escritura de la Historia Económica.  
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1.6.3.2 Lista de actividades académicas 
Tabla 17 

Lista de las Actividades Académicas 
 

CLAVE 
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 
MODALIDAD CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL DE 
HORAS 

POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 

 Introducción a Historia Económica Curso Obligatorio 3 0 48 6 

 
Taller de Profundización del 
Conocimiento 

Curso/Taller Obligatorio 1.5 1.5 48 6 

 Obligatoria de Elección  Curso 
Obligatorio 
de elección 

3 0 48 6 

 Obligatoria de Elección Curso 
Obligatorio 
de elección 

3 0 48 6 

 Optativa  Curso Optativo 3 0 48 6 

SEGUNDO SEMESTRE 

 Historiografía Económica Curso Obligatorio 3 0 48 6 

 Fuentes para Historia Económica Curso Obligatorio 3 0 48 6 

 
Seminario de Metodología para la 
Elaboración de Ensayo de Titulación 

Seminario Obligatorio 1.5 1.5 48 6 

 Optativa Curso Optativo 3 0 48 6 

 Obligatoria de Elección Curso 
Obligatorio 
de elección 

3 0 48 6 

 

 

Tabla 18 
Resumen de las Actividades Académicas 

 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS, 

CRÉDITOS, 
HORAS 

TOTAL OBLIGATORIAS 
OBLIGATORIAS 
DE ELECCIÓN 

OPTATIVAS 
OPTATIVAS 

DE 
ELECCIÓN 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 
TEÓRICO-

PRÁCTICAS 

Actividades 
Académicas 

10 5 3 2 0 8 0 2 

Créditos 60 30 18 12 0 48 0 12 

Horas 480 240 144 96 0 384 0 96 

 
 

Tabla 19 
Lista de Actividades Académicas Obligatorias de Elección (Para no historiadores) 

 
CLAVE DENOMINACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 

MODALIDAD  CARÁCTER  TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL DE 

HORAS 

POR 

SEMESTRE 

TOTAL DE 

CRÉDITOS HORAS/SEMANA 

HORAS 

TEÓRICAS 

HORAS 

PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 

 Teoría de la Historia Curso 
Obligatorio de 

elección 
3 0 48 6 

 

Metodología para 

el Estudio de la 

Historia Económica 

Curso 
Obligatorio de 

elección 
3 0 48 6 

SEGUNDO SEMESTRE 

 
Historiografía 

General 
Curso 

Obligatorio de 

elección 
3 0 48 6 
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Tabla 20 
Actividades Académicas Obligatorias de Elección (Para no economistas) 

 

CLAVE 
DENOMINACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD ACADÉMICA 
MODALIDAD CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD 
TOTAL DE 

HORAS POR 

SEMESTRE 

TOTAL DE 

CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 

TEÓRICAS 

HORAS 

PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 

 Macroeconomía para 

Historiadores 
Curso Obligatorio de elección 3 0 48 6 

 
Métodos Estadísticos 

Aplicados a la 

Historiaa 

Curso/Taller Obligatorio de elección 1.5 1.5 48 6 

SEGUNDO SEMESTRE 

 Microeconomía para 

Historiadores 
Curso Obligatorio de elección 3 0 48 6 

 
Tabla 21 

Actividades Académicas Optativas 

CLAVE 
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 
MODALIDAD CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD 
TOTAL DE 

HORAS POR 

SEMESTRE 

TOTAL DE 

CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 

TEÓRICAS 

HORAS 

PRÁCTICAS 

 

Antropología, Relato e Historia 

Cultural: Los Nuevos Caminos de 

la 

Investigación en Historia 

Económica 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Comercio Internacional y Política 

Comercial 
Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Economía Financiera para 

Historiadores 
Curso Optativo 3 0 48 6 

 Historia del Dinero Curso Optativo 3 0 48 6 

 Historia de las Instituciones 

Económicas 
Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Historia Económica e Historia 

Global 
Curso Optativo 3 0 48 6 

 Historia Empresarial e Institucional Curso Optativo 3 0 48 6 

 

La Observación del Pasado 

Económico y la Historia de los 

Impuestos en México 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Métodos Econométricos para 

Historiadoresb 
Curso/Taller Optativo 2 2 64 8 

 
Temas Selectos de Historia 

Económica 
Curso Optativo 3 0 48 6 

a. Métodos Estadísticos Aplicados a la Historia es la única actividad académica obligatoria de elección para no economistas con modalidad curso-taller 

con 1.5 horas teóricas y 1.5 horas prácticas horas/mes/año. 
b. Métodos Econométricos para Historiadores es la única actividad académica de carácter optativo con modalidad curso-taller con 2 horas teóricas y 2 

horas prácticas horas/mes horas/mes/año, con 8 créditos.  
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1.6.3.3 Mapa curricular  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER SEMESTRE  SEGUNDO SEMESTRE  

Introducción a Historia Económica 

Carácter: Obligatoria 

Horas: 48 Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 

Taller de Profundización del Conocimiento 

Carácter: Obligatoria 

Horas: 48 Teóricas: 24 Prácticas: 24 Créditos: 6 

Optativa 

Carácter: Optativa 

Horas: 48 Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 

Seminario de Metodología para la Elaboración de Ensayo 
de Titulación 

Carácter: Obligatoria 

Horas: 48 Teóricas: 24 Prácticas: 24 Créditos: 6 

 

Fuentes para Historia Económica 

Carácter: Obligatoria 

Horas: 48 Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 

Historiografía Económica 

Carácter: Obligatoria 

Horas: 48 Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 

Obligatoria de Elección 
Carácter: Obligatoria de elección 
Horas: 48 Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 

PENSUM ACADÉMICO: 480 HORAS 
Total de actividades académicas: 10 
Total de actividades académicas obligatorias: 5 
Total de actividades académicas optativas: 2   
Total de actividades académicas obligatorias de elección: 3 
Total de actividades académicas optativas de elección: 0 
Total de créditos: 60 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS DE 
ELECCIÓN PARA NO HISTORIADORES 

• Teoría de la Historia 

• Metodología para el Estudio de la Historia 
Económica 

Obligatoria de Elección 
Carácter: Obligatoria de elección 
Horas: 48 Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 

Optativa 

Carácter: Optativo 

Horas: 48 Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 

Obligatoria de Elección 

Carácter: Obligatoria de elección 

Horas: 48 Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 

HISTORIA ECONÓMICA 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS DE 
ELECCIÓN PARA NO ECONOMISTAS 

 
• Macroeconomía para Historiadores  
• Métodos Estadísticos Aplicados para la Historia 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS DE 
ELECCIÓN PARA NO HISTORIADORES 

• Historiografía General 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS DE 
ELECCIÓN PARA NO ECONOMISTAS 

 

• Microeconomía para historiadores 
 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS 
• Antropología, Relato e Historia Cultural: Los Nuevos Caminos de la Investigación en Historia Económica 

• Comercio Internacional y Política Comercial 
• Economía Financiera para Historiadores 

• Historia del Dinero 

• Historia de las Instituciones Económicas 

• Historia Económica e Historia Global  
• Historia Empresarial e Institucional 
• La Observación del Pasado Económico y la Historia de los Impuestos en México 

• Métodos Econométricos para Historiadores  
• Temas Selectos de Historia Económica 
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1.7 PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO  

1.7.1 Objetivo general 

 

Conocer los principales elementos de las escuelas: su evolución histórica y el contexto en el 
que se desarrollan, el marco de los sistemas analíticos de la ciencia económica, su método, 
su riqueza conceptual, las instituciones que de ellas surgieron y los economistas que 
contribuyeron a su desarrollo, para la reflexión con más y mejores elementos de la realidad 
mexicana y otras realidades, toda vez que las tradiciones teóricas y sus sistemas analíticos 
no pierden actualidad. 
 
De esta forma, el Especialista en Historia del Pensamiento Económico alcanzará una 
formación académica y profesionalizante que le permitirá tener la capacidad de establecer 
el tipo de problemas que cada escuela económica aborda, las soluciones que proponen y su 
impacto en la sociedad. 
 
Objetivos específicos 
 

 Fomentar en los estudiantes la capacidad de comprender los diferentes enfoques 
metodológicos y teóricos presentes en la ciencia económica y los fundamentos de 
la teoría económica contemporánea. Al finalizar el curso, los estudiantes deben 
haber adquirido un conjunto de conocimientos generales acerca de la evolución 
histórica del pensamiento económico y de sus principales preguntas con el fin de 
identificar y contextualizar las ideas contemporáneas de la teoría económica.  

 

 Desarrollar la capacidad del egresado para comprender y reflexionar analítica y 
críticamente los argumentos que los economistas contemporáneos sostienen en la 
política económica, las políticas públicas y sociales.  

 

 Realizar una crítica reflexiva de las diversas escuelas, de sus técnicas, 
procedimientos y su evolución en el tiempo para poder intervenir, como 
profesionistas, en cualquier campo de la economía privada, pública y social.  

1.7.2 Duración de los estudios y total de créditos 

El plan de estudios propuesto para la Especialización en Historia del Pensamiento 
Económico se cursa en 2 semestres y tiene un valor total en créditos de 48, de los cuales 36 
corresponden a 8 actividades académicas obligatorias y 12 a dos actividades académicas 
optativas. 
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1.7.3 Estructura y organización del plan de estudios 

1.7.3.1 Descripción general de la estructura y organización académica 

El plan de estudios propuesto para la Especialización en Historia del Pensamiento 
Económico incluye diez actividades académicas. La especialización es de 384 horas, por un 
total de 32 semanas (16 efectivas por semestre). 

En el primer semestre, se cursarán cinco actividades académicas, de las cuales una será un 
taller, el cual tendrá el propósito de delimitar el tema de investigación del alumno, así como 
proporcionarle herramientas para hacer una correcta investigación del Pensamiento 
Económico. En el segundo semestre el alumno deberá cursar las cinco actividades 
académicas restantes, una de ellas es la continuación del Taller de Análisis de las Fuentes 
Documentales del Pensamiento Económico I y tiene un enfoque práctico cuyo producto es 
un trabajo final, en torno a un tema elegido por el alumno y vinculado con los 
planteamientos teóricos de las actividades académicas relevantes.  

A lo largo de los estudios de la especialización se propone trabajar en forma de exposiciones 
breves, seminarios. 

1.7.3.2 Lista de actividades académicas 
Tabla 22 

Lista de las Actividades Académicas 
 

CLAVE 
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 
MODALIDAD CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL DE 
HORAS 

POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS  

HORAS 
PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 

 
Introducción al Conocimiento 
Científico en Física 

Curso Obligatorio 3 0 48 6 

 
Historia del Pensamiento Económico 
I. De la Economía Clásica a la 
Revolución Marginalista 

Curso Obligatorio 3 0 48 6 

 
Seminario I: Historia del 
Pensamiento Económico en México, 
1821-1920 

Seminario Obligatorio 0 1.5 24 3 

 
Taller de Análisis de las Fuentes 
Documentales del Pensamiento 
Económico I 

Taller Obligatorio 0 1.5 24 3 

 Optativa Curso Optativo 3 0 48 6 

SEGUNDO SEMESTRE 

 
Introducción al Pensamiento 
Científico: La Economía y Otras 
Ciencias 

Curso Obligatorio 3 0 48 6 

 

Historia del Pensamiento 
Económico II. De la Escuela 
Neoclásica a las Expectativas 
Racionales, 1870-1990 

Curso Obligatorio 3 0 48 6 

 
Seminario II: Historia del 
Pensamiento Económico en 
México, 1920-2004 

Seminario Obligatorio 0 1.5 24 3 

 
Taller de Análisis de las Fuentes 
Documentales del Pensamiento 
Económico II 

Taller Obligatorio 0 1.5 24 3 

 Optativa Curso Optativo 3 0 48 6 
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Tabla 23 
Resumen de las Actividades Académicas 

 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS, 

CRÉDITOS, 
HORAS 

TOTAL OBLIGATORIAS 
OBLIGATORIAS 
DE ELECCIÓN 

OPTATIVAS 
OPTATIVAS 

DE 
ELECCIÓN 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 
TEÓRICO-

PRÁCTICAS 

Actividades 
Académicas 

10 8 0 2 0 6 4 0 

Créditos 48 36 0 12 0 36 12 0 

Horas 384 288 0 96 0 288 96 0 

 
 

 

Tabla 24 
Lista de Actividades Académicas Optativas 

 

CLAVE 
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 
MODALIDAD CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL DE 
HORAS 

POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 

 La Empresa en la Teoría Económica Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Historia Financiera y Monetaria. Sus 
Teorías 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Historia del Pensamiento Económico 
de los Estados Unidos de América 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Historia de la Conformación del 
Sistema Político Mexicano 1877-1940 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 Liberalismo Político Curso Optativo 3 0 48 6 

SEGUNDO SEMESTRE 

 
La Evolución del Concepto de 
Empresa en el Siglo XX 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Pensamiento Económico y Política 
Económica: Los Años de Transición 
en México, 1970-1982 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Historia Del Pensamiento Económico 
Latinoamericano 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 La Economía Política del Siglo XX Curso Optativo 3 0 48 6 

 
La Felicidad (Happiness) en el 
Pensamiento Económico 

Curso Optativo 3 0 48 6 

 
Temas Selectos de Pensamiento 
Económico Contemporáneo 

Curso Optativo 3 0 48 6 
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1.7.3.3 Mapa curricular 
 

 
  

 

  
PRIMER SEMESTRE  SEGUNDO SEMESTRE  

Historia del Pensamiento Económico I. De la 
Economía Clásica a la Revolución Marginalista 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 

Introducción al Conocimiento Científico en 
Física 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 

Optativa 
Carácter: Optativa 
Horas: 48 Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 

Optativa 
Carácter: Optativa 
Horas: 48 Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 

Introducción al Pensamiento Científico: La 
Economía y Otras Ciencias 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 

Historia del Pensamiento Económico II. De la 
Escuela Neoclásica a las Expectativas 
Racionales1870 -1990 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 

Seminario I: Historia del Pensamiento 
Económico en México, 1821-1920 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 24 Teóricas: 0 Prácticas: 24 Créditos: 3 

PENSUM ACADÉMICO: 384 HORAS 

Total de actividades académicas: 8 

Total de actividades académicas obligatorias: 6 

Total de actividades académicas optativas: 2   
Total de actividades académicas obligatorias de elección: 0 

Total de actividades académicas optativas de elección: 0 

Total de créditos: 48 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS 
• La Empresa en la Teoría Económica 
• Historia Financiera y Monetaria: Sus 

Teorías 
• Historia del Pensamiento Económico de los 

Estados Unidos de América 
• Historia de la Conformación del Sistema 

Político Mexicano 1877 – 1940 
• Liberalismo Político 

Seminario II: Historia de Pensamiento 
Económico en México, 1920 - 2004 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 24 Teóricas: 0 Prácticas: 24 Créditos: 3 

HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS 
• La Evolución del Concepto de Empresa en 

el Siglo XX 

• Pensamiento Económico y Política 
Económica: Los Años de Transición en 
México, 1970 – 1982 

• Historia del Pensamiento Económico 
Latinoamericano 

• La Economía Política del Siglo XX 

• La Felicidad (Happiness) en el 
Pensamiento Económico 

• Temas Selectos de Pensamiento 
Económico Contemporáneo 

 

Taller de Análisis de las Fuentes Documentales 
del Pensamiento Económico I  
Carácter: Obligatoria 
Horas: 24 Teóricas: 0 Prácticas: 24 Créditos: 3 
 

Taller de Análisis de las Fuentes Documentales 
del Pensamiento Económico II 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 24 Teóricas: 0 Prácticas: 24 Créditos: 3 
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1.8 PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN MICROFINANZAS  

1.8.1 Objetivo general 

Formar especialistas con capacidad analítica con base en el conocimiento de los modelos, 
conceptos y paradigmas de la teoría económica y financiera que soporta la actividad 
microfinanciera, aptos para evaluar instituciones microfinancieras y programas, así como 
proponer políticas y productos financieros, particularmente de microcrédito que 
consideren el impacto social de la actividad como una herramienta para el desarrollo 
económico y social.  

1.8.2 Duración de los estudios y total de créditos 

El plan de estudios propuesto para la Especialización en Microfinanzas se cursa en dos 
semestres y tiene un valor total en créditos de 70; de los cuales todos son obligatorios, 
distribuidos en 12 actividades académicas.  

1.8.3 Estructura y organización del plan de estudios 

1.8.3.1 Descripción general de la estructura y organización académica 

El plan de estudios contempla 12 actividades académicas que abarcan un total de 560 horas, 
divididas en 32 semanas (16 efectivas por semestre). Se cursarán 6 actividades académicas 
obligatorias en el primer semestre y 5 en el segundo, de las cuales 4 son obligatorias y 1 es 
optativa. 

Durante el segundo semestre se cursará Seminario de Metodología para la Elaboración de 
Ensayo de Titulación, el cual tiene como propósito que los alumnos al finalizar el plan de 
estudios concluyan el trabajo de investigación necesario para que obtengan el grado de 
especialista en Microfinanzas. 

Por otra parte, en los criterios de evaluación de cada una de las actividades académicas se 
privilegiará el trabajo analítico y en equipo. 
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1.8.3.2 Lista de actividades académicas 
Tabla 25 

Actividades Académicas 
 

CLAVE 
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 
MODALIDAD CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL DE 
HORAS 

POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 

 
Microeconomía de la 
Intermediación Financiera  

Curso Obligatorio 2 0 32 4 

 
Estadística y Econometría no 
Lineal I 

Curso/Taller Obligatorio 1 2 48 6 

 Macroeconomía de las 
Microfinanzas  

Curso/Taller Obligatorio 2 2 64 8 

 Marco Jurídico de las 
Microfinanzas 

Curso Obligatorio 2 0 32 4 

 Contabilidad Financiera Curso/Taller Obligatorio 2 1 48 6 

 Desarrollo Económico y Género Curso Obligatorio 2 0 32 4 

SEGUNDO SEMESTRE 

 Microfinanzas y Bancarización Curso/Taller Obligatorio 2 2 64 8 

 Planeación y Desarrollo 

Económico  
Curso/Taller Obligatorio 1 2 48 6 

 Seminario de Metodología para 

la Elaboración de Ensayo de 

Titulación 

Seminario Obligatorio 0 2 32 4 

 Estadística y Econometría no 

Lineal II 
Curso/Taller Obligatorio 1 2 48 6 

 Optativa Curso/Taller Optativo 1 1 32 4 

 
 

Tabla 26 
Resumen de las Actividades Académicas 

 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS, 

CRÉDITOS, 
HORAS 

TOTAL OBLIGATORIAS 
OBLIGATORIAS 
DE ELECCIÓN 

OPTATIVAS 
OPTATIVAS 

DE 
ELECCIÓN 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 
TEÓRICO-

PRÁCTICAS 

Actividades 
Académicas 

11 10 0 1 0 3 1 7 

Créditos 60 56 0 4 0 12 4 44 

Horas 480 448 0 32 0 96 32 352 
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Tabla 27 
Lista de Actividades Académicas Optativas 

 

CLAVE 
DENOMINACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD ACADÉMICA 
MODALIDAD CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD 

TOTAL DE HORAS 

POR SEMESTRE 

TOTAL DE 

CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 

TEÓRICAS 

HORAS 

PRÁCTICAS 

SEGUNDO SEMESTRE 

 Temas Selectos de 
Riesgos Financieros y 
Cumplimiento 

Curso/Taller Optativo 1 1 32 4 

 Regulación y 
Supervisión de las 
Microfinanzas  

Curso Optativo 3 0 48 6 

 Matemáticas 
financieras 

Curso/ Taller Optativo 1 2 48 6 

 Metodología y Análisis 
del Crédito  

Curso/ Taller Optativo 2 2 64 8 
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1.8.3.3 Mapa curricular  

 

  

Optativa 
Carácter: Optativa 
Horas: 32 Teóricas: 16 Prácticas: 16 Créditos: 4 

PRIMER SEMESTRE  SEGUNDO SEMESTRE  

Microeconomía de la Intermediación Financiera 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 32 Teóricas: 32 Prácticas: 0 Créditos: 4 

Estadística y Econometría no Lineal I 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 16 Prácticas: 32 Créditos: 6 

Macroeconomía de las Microfinanzas 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 64 Teóricas: 32 Prácticas: 32 Créditos: 8 

 
Planeación y Desarrollo Económico 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 48 Prácticas: 0 Créditos: 6 

 

Microfinanzas y Bancarización 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 64 Teóricas: 32 Prácticas: 32 Créditos: 8 

Desarrollo Económico y Género 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 32 Teóricas: 32 Prácticas: 0 Créditos: 4 

 

Contabilidad Financiera 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 16 Prácticas: 32 Créditos: 6 

 

Seminario de Metodología para la 
Elaboración de Ensayo de Titulación  
Carácter: Obligatoria 
Horas: 32 Teóricas: 0 Prácticas: 32 Créditos: 4 

 

MICROFINANZAS 

 
Estadística y Econometría no Lineal II 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 48 Teóricas: 16 Prácticas: 32 Créditos: 6 

Marco Jurídico de las Microfinanzas 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 32 Teóricas: 32 Prácticas: 0 Créditos: 4 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS 
• Matemáticas Financieras 
• Temas Selectos de Riesgos Financieros y Cumplimiento  
• Regulación y Supervisión de las Microfinanzas 

• Metodología y Análisis del Crédito 

PENSUM ACADÉMICO: 480 HORAS 
Total de actividades académicas: 11 
Total de actividades académicas obligatorias: 10 
Total de actividades académicas optativas: 1   
Total de actividades académicas obligatorias de elección: 0 
Total de actividades académicas optativas de elección: 0 
Total de créditos: 60 
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1.9 PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN TEORÍA ECONÓMICA   

1.9.1 Objetivo general 
 

Analizar y evaluar formalmente los avances relevantes de la teoría económica moderna, la 
política económica y los fenómenos económicos y financieros contemporáneos, 
privilegiando el uso de herramientas matemáticas y estadísticas utilizadas en la 
comprensión de la economía actual y en el análisis y elaboración de modelos de economía 
aplicada. Los egresados de licenciatura que cursen esta especialización podrán 
complementar sólidamente su formación académica para integrase al mercado laboral con 
mejores herramientas de análisis, o bien, continuar con estudios de posgrado en la materia. 
 
1.9.2 Duración de los estudios y total de créditos 
 

El plan de estudios propuesto para la Especialización en Teoría Económica se cursa en dos 
semestres y tiene un valor total en créditos de 68; de los cuales 64 corresponden a ocho 
actividades académicas obligatorias, y 4 a una actividad académica optativa.  
 
1.9.3 Estructura y organización del plan de estudios 
 

1.9.3.1 Descripción general de la estructura y organización académica 
 

El plan de estudios contempla 9 actividades académicas que abarcan un total de 544 horas, 
divididas en 32 semanas (16 efectivas por semestre) y 68 créditos en total.  
En el primer semestre se cursarán cuatro actividades académicas obligatorias. Durante el 
segundo semestre, el alumno cursará cuatro actividades académicas obligatorias y una 
actividad académica optativa con un valor de 4 créditos, esta última tienen como finalidad 
profundizar en un área específica. 
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1.9.3.2 Lista de actividades académicas 
Tabla 28 

Lista de las Actividades Académicas 
 

CLAVE 

DENOMINACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 

MODALIDAD CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD 
TOTAL DE 

HORAS POR 

SEMESTRE 

TOTAL DE 

CRÉDITOS 

 HORAS/SEMANA 

HORAS 

TEÓRICAS 

HORAS 

PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 

 Matemáticas I Curso/taller Obligatorio 2 2 64 8 

 Estadística 

Económica 
Curso/taller Obligatorio 2 2 64 8 

 Microeconomía I Curso/taller Obligatorio 2 2 64 8 

 Macroeconomía I Curso/taller Obligatorio 2 2 64 8 

SEGUNDO SEMESTRE 

 Matemáticas II Curso / taller Obligatorio 2 2 64 8 

 Econometría  Curso / taller Obligatorio 2 2 64 8 

 Microeconomía II Curso / taller Obligatorio 2 2 64 8 

 Macroeconomía II Curso / taller Obligatorio 2 2 64 8 

 Seminario de 

Profundización 
Seminario Optativo 1 1 32 4 

 

 

Tabla 29 
Resumen de las Actividades Académicas 

 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS, 

CRÉDITOS, 
HORAS 

TOTAL OBLIGATORIAS 
OBLIGATORIAS 
DE ELECCIÓN 

OPTATIVAS 
OPTATIVAS 

DE 
ELECCIÓN 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 
TEÓRICO-

PRÁCTICAS 

Actividades 
Académicas 

9 8 0 1 0 0 0 9 

Créditos 68 64 0 4 0 0 0 68 

Horas 544 512 0 32 0 0 0 544 

 
 

Tabla 30 
Lista de Actividades Académicas Optativas 

 

CLAVE 
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 
MODALIDAD CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL DE 
HORAS 

POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

SEGUNDO SEMESTRE 

 
Seminario de Profundización 
(Finanzas Internacionales) 

Seminario Optativo 1 1 32 4 

 
Seminario de Profundización 
(Finanzas Públicas) 

Seminario Optativo 1 1 32 4 

 
Seminario de Profundización 
(Fundamentos de Macroeconomía 
Poskeynesiana) 

Seminario Optativo 1 1 32 4 

 
Seminario de Profundización 
(Fundamentos de Crecimiento y 
Desarrollo Económico) 

Seminario Optativo 1 1 32 4 

 
Seminario de Profundización (Temas 
Selectos de Teoría Económica ) 

Seminario Optativo 1 1 32 4 
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1.9.3.3 Mapa curricular 
 

 

   PRIMER SEMESTRE  SEGUNDO SEMESTRE  

Matemáticas I 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 64 Teóricas: 32 Prácticas: 32 Créditos: 8 

 

Estadística Económica 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 64 Teóricas: 32 Prácticas: 32 Créditos: 8 

 

Microeconomía I 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 64 Teóricas: 32 Prácticas: 32 Créditos: 8 

 

Microeconomía II 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 64 Teóricas: 32 Prácticas: 32 Créditos: 8 

Econometría 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 64 Teóricas: 32 Prácticas: 32 Créditos: 8 

Matemáticas II 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 64 Teóricas: 32 Prácticas: 32 Créditos: 8 

Macroeconomía I 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 64 Teóricas: 32 Prácticas: 32 Créditos: 8 

 

PENSUM ACADÉMICO: 544 HORAS 
Total de actividades académicas: 9 
Total de actividades académicas obligatorias: 8 
Total de actividades académicas optativas: 1   
Total de actividades académicas obligatorias de elección: 0 
Total de actividades académicas optativas de elección: 0 
Total de créditos: 68 

Macroeconomía II 
Carácter: Obligatoria 
Horas: 64 Teóricas: 32 Prácticas: 32 Créditos: 8 

Seminario de Profundización 
Carácter: Optativa 
Horas: 32 Teóricas: 16 Prácticas: 16 Créditos: 4 

TEORÍA ECONÓMICA 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS 
Seminario de Profundización (Finanzas Internacionales) 
Seminario de Profundización (Finanzas Públicas) 
Seminario de Profundización (Fundamentos de Macroeconomía Poskeynesiana) 
Seminario de Profundización (Fundamentos de Crecimiento y Desarrollo Económico) 
Seminario de Profundización (Temas Selectos de Teoría Económica) 
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D. REQUISITOS 

D.1 Requisitos de ingreso 

Los aspirantes que deseen ingresar a alguno de los planes de estudio del PUEE deberán 
obtener la carta de aceptación por parte del Comité Académico del Programa; para ello 
deberán presentar y cumplir con los requisitos estipulados a continuación, con los criterios 
académicos señalados en las normas operativas del Programa y con lo previsto en la 
convocatoria respectiva: 

a) Contar con estudios a nivel licenciatura de cualquier área del conocimiento, que se 
comprobará de acuerdo a lo siguiente: 
 

i. Título o acta de examen certificada, en el caso de aspirantes egresados de 
otras instituciones diferentes a la UNAM. 

ii. Título o acta de examen, en el caso de aspirantes egresados de la UNAM. 
iii. 100% de créditos, comprobado mediante el Certificado de Estudios oficial, 

para aspirantes egresados de la Facultad de Economía o de otra entidad 
académica de la UNAM a ingresar por la opción de titulación de estudios de 
posgrado. En este caso los aspirantes además deberán presentar la carta de 
registro de esta opción, emitida por la entidad académica de procedencia, en 
la que se avale que el interesado cumple con los requisitos previstos por el 
Consejo Técnico correspondiente.  
 

b) Contar con promedio igual o superior a 8.0 (ocho punto cero) en los estudios de 
licenciatura. En caso de no contar con este promedio en sus estudios de licenciatura 
podrá acreditar este requerimiento con el certificado de estudios de un posgrado 
(especialización, maestría o doctorado) que avale que el interesado tuvo un 
promedio igual o superior en dichos estudios.  
 

c) Presentar y, en su caso, aprobar los exámenes de admisión determinados por el 
Comité Académico en la convocatoria correspondiente. 
 

d) Conocimientos del idioma inglés, de acuerdo a lo señalado en las Normas 
Operativas.  
 

e) Entrevista, en su caso, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Comité 
Académico en la convocatoria correspondiente.  
 

f) Entregar los documentos obligatorios de exigencia administrativa, de acuerdo con 
lo señalado en las normas operativas y en la convocatoria correspondiente. 
 

g) Otros criterios académicos establecidos en las normas operativas del Programa.  
 
Adicional a lo anterior, para el caso de aspirantes extranjeros o con estudios en el extranjero 
deberán contar con:  
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a) La equivalencia de promedio, de acuerdo con lo señalado en la convocatoria 

respectiva. 
 

b) Los aspirantes con estudios realizados en el extranjero, deberán presentar los 
documentos apostillados o legalizados, según corresponda de acuerdo  con lo 
previsto en la convocatoria. 
 

El Comité Académico después de revisar los resultados del proceso de selección y los 
antecedentes académicos del aspirante evaluará su solicitud y determinará si procede o no 
su admisión. 
 
Los aspirantes aceptados deberán formalizar su inscripción como alumnos del plan de 
estudios de su interés, siguiendo el procedimiento señalado en la convocatoria 
correspondiente. 

D.2 Requisitos de permanencia  

La permanencia de los alumnos en el plan de estudios estará sujeta a lo dispuesto en los 
artículos 10, 11 y 17 del Reglamento General de Estudios de Posgrado, que a la letra dicen: 

Artículo 10. Si el alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin 
acreditarla, causará baja del plan de estudios en que se encuentre inscrito. En ningún 
caso se concederán exámenes extraordinarios. El alumno que se vea afectado por 
esta disposición podrá solicitar al Comité Académico la reconsideración de su baja 
en los términos y plazos que señalen los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado. 

Artículo 11. Los alumnos tienen derecho a: 

a) Suspender sus estudios hasta por un plazo máximo de dos semestres sin afectar 
su situación académica. La solicitud de suspensión deberá presentarse con 
anterioridad al inicio del semestre lectivo o a más tardar al término del primer mes 
del semestre. En casos debidamente justificados, el Comité Académico podrá 
autorizar la suspensión cuando la solicitud sea presentada fuera de los tiempos 
señalados, o bien podrá otorgar la suspensión por un plazo mayor. Se atenderán 
particularmente las especificidades de género, en especial los casos de embarazo de 
las alumnas;  

b) Solicitar su reincorporación al plan de estudios cuando suspendan los estudios sin 
autorización; el Comité Académico determinará la procedencia y los términos de la 
reincorporación. En este caso el tiempo total de inscripción efectiva no podrá 
exceder los límites establecidos en el plan de estudios; 

c) Solicitar autorización para realizar los exámenes o evaluaciones finales cuando por 
causas debidamente justificadas no hayan cumplido con este requisito. El Comité 
Académico estudiará el caso, y podrá establecer mecanismos alternos de 
evaluación, y  
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d) Plantear por escrito al coordinador o Comité Académico solicitudes de aclaración 
respecto a decisiones académicas que les afecten y recibir la respuesta por el mismo 
medio en un plazo máximo de treinta días hábiles. 

Artículo 17. Los requisitos de ingreso, permanencia y obtención del grado en los 
estudios de especialización se sujetarán a lo previsto en cada plan de estudios, el 
cual también definirá el otorgamiento de prórrogas, la duración de las mismas y las 
condiciones bajo las cuales éstas podrán ser concedidas.  

D.3 Requisitos de egreso 

El alumno deberá haber cursado y aprobado el total de las actividades académicas y el 100 
por ciento de los créditos del Plan de Estudios, en los plazos establecidos por la 
normatividad correspondiente. 

D.4 Requisitos para obtener el grado  

Para obtener el grado de especialista, el alumno deberá:    

1. Haber cubierto el 100 por ciento de los créditos, así como el total de actividades 
académicas establecidas en el Plan de Estudios. 

2. Elegir y cumplir con los requerimientos una de las opciones de graduación. 

3. En el caso de aquellos alumnos que hayan ingresado con el acta de examen o 100% 
de créditos deberán presentar el título de licenciatura, para poder solicitar la 
revisión de estudios de la especialización.  

E. MODALIDADES PARA OBTENER EL GRADO   

Existen tres alternativas para la obtención del grado de Especialista en Economía en las 
áreas que ofrece el programa, aprobadas por el consejo o consejos técnicos y, en su caso, 
los comités académicos: 

a) Ensayo 

b) Examen General de Conocimientos  (EGC) 

c) Alto desempeño académico 

Las características de cada una se definen en el apartado correspondiente a las modalidades 
para obtener el grado y en las normas operativas del Programa 
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2. NORMAS OPERATIVAS  

 
Disposiciones generales 

Norma 1. Las presentes normas tienen por objeto regular la operación del Programa Único 
de Especializaciones en Economía. 

Norma 2. El Comité Académico será el responsable de la aplicación de estas normas 
operativas, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 

Los asuntos no contemplados en estas normas operativas serán resueltos por el Comité 
Académico del Programa. 

Norma 3. Los planes de estudio del Programa Único de Especializaciones en Economía 
comprenden actividades académicas formativas  básicas y complementarias de 
profundización. 

 
De las entidades académicas 

Norma 4. Es entidad académica participante del Programa la siguiente: 

a) Facultad de Economía. 

b) Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) 

Norma 5. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado 
y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, las entidades 
académicas que deseen incorporarse en el Programa deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a. Compartir la filosofía del Programa en lo que se refiere a objetivos, estándares 
académicos y mecanismos de funcionamiento; 

b. Contar con un mínimo de 6 académicos de carrera o de asignatura que cumplan con 
los requisitos para ser profesores o tutores en el Programa, y estén acreditados 
como tal; 

c. Desarrollar líneas de investigación y/o trabajo, afines al Programa; 
d. Contar con la infraestructura adecuada para la investigación, las actividades 

docentes y de tutoría, a juicio del Comité Académico, y ponerla a disposición para 
su uso por alumnos, profesores y tutores del Programa;  

e. Suscribir, a través de la firma del director, las bases de colaboración de las entidades 
académicas participantes en el Programa. 

Norma 6. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado los consejos técnicos, internos o directores de entidades, 
dependencias y programas universitarios solicitarán al Comité Académico la incorporación 
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de su entidad académica en este Programa de posgrado. Asimismo, enviarán copia de dicha 
solicitud al Consejo de Estudios de Posgrado para su conocimiento y seguimiento.  

El Comité Académico deberá emitir un dictamen al respecto en un plazo no mayor a 20 días 
hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. En caso de emitirse un 
dictamen favorable, el Comité Académico propondrá la incorporación de la entidad 
académica al Consejo de Estudios de Posgrado, quien turnará su opinión al Consejo 
Académico del Área de la Ciencias Sociales, para su aprobación, en su caso.  

Corresponderá al Consejo Académico del Área de la Ciencias Sociales informar el dictamen 
emitido al Consejo de Estudios de Posgrado y a la Dirección General de Administración 
Escolar. 

Las instituciones externas a la UNAM, nacionales o extranjeras, podrán incorporarse a este 
Programa de posgrado siempre y cuando existan convenios con la UNAM, y deberán seguir 
el procedimiento antes descrito. 

Norma 7. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado, las entidades académicas, podrán ser desincorporadas de 
este Programa a solicitud de su Consejo Técnico, interno o de su director, en su caso. Los 
consejos técnicos, internos o directores de entidades, dependencias y programas 
universitarios solicitarán al Comité Académico la desincorporación de su entidad académica 
en este Programa de posgrado. Asimismo, enviarán copia de dicha solicitud al Consejo de 
Estudios de Posgrado para su conocimiento y seguimiento.  

El Comité Académico deberá emitir un dictamen al respecto en un plazo no mayor a 20 días 
hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. En caso de emitirse un 
dictamen favorable, el Comité Académico propondrá la desincorporación de la entidad 
académica al Consejo de Estudios de Posgrado, quien turnará su opinión al Consejo 
Académico del Área de la Ciencias Sociales para su aprobación, en su caso.  

Corresponderá al Consejo Académico del Área de la Ciencias Sociales informar el dictamen 
emitido al Consejo de Estudios de Posgrado y a la Dirección General de Administración 
Escolar. 

 
Del Comité Académico 

Norma 8. El Comité Académico estará integrado por: 

a. El director de la entidad participante, señalada en la norma 4, quien podrá ser 
representado por un académico que de preferencia sea tutor de posgrado o posea 
estudios de posgrado; 

b. El Coordinador del Programa; 
c. Los Coordinadores Académicos de cada una de las especializaciones que integren el 

Programa; 
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d. Dos académicos de carrera o de asignatura, uno titular y el otro suplente, con 
reconocido prestigio profesional de la entidad académica participante, y electos por 
los académicos de la misma por medio de voto libre, secreto y directo en elección 
presencial o electrónica, y  

e. Dos alumnos, uno titular y el otro suplente, elegidos por los alumnos del Programa 
por medio de voto libre, secreto y directo en elección presencial o electrónica. 
 

Norma 9. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado, los requisitos para ser representante de los académicos en 
el Comité Académico son: 

a. Estar acreditado como profesor del Programa;  
b. Ser académico de la UNAM, o de alguna otra institución con la cual la UNAM haya 

celebrado un convenio de colaboración para el desarrollo del Programa, y  
c. No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen sido 

sancionadas. 
Los requisitos para ser representante de los alumnos en el Comité Académico son: 

a. Estar inscrito en el Programa en el momento de la elección; 
b. Haber obtenido un promedio mínimo de 8.5 en el nivel académico precedente, y  
c. No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen sido 

sancionadas. 

Los representantes de los académicos durarán en su cargo dos años y podrán ser reelectos 
de manera consecutiva por un periodo adicional. Los representantes de los alumnos 
durarán en el cargo un año y no podrán ser reelectos.  

Norma 10. El Comité Académico tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades, de 
acuerdo con lo establecido en: 

A. Reglamento General de Estudios de Posgrado: 
a. Solicitar la opinión del Consejo de Estudios de Posgrado y, en su caso, del Consejo 

Asesor de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia o de la 
Comisión Académica del Sistema de Universidad Abierta, respecto de las 
modificaciones al o los planes de estudio de educación abierta y a distancia, para ser 
turnados a los consejos académicos de área correspondientes; 

b. Proponer al Consejo de Estudios de Posgrado la incorporación o desincorporación 
de una entidad académica, un programa universitario o dependencia de la UNAM 
en su Programa; 

c. Organizar la evaluación integral del Programa, al menos cada cinco años, e informar 
de los resultados al Consejo de Estudios de Posgrado; 

d. Aprobar la actualización de los contenidos temáticos de las actividades académicas; 
e. Elaborar, modificar y aprobar las normas operativas del Programa, previa opinión 

del Consejo de Estudios de Posgrado, así como vigilar su cumplimiento; 
f. Establecer las bases de colaboración entre las entidades académicas, la 

Coordinación de Estudios de Posgrado y el Programa; 
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g. Promover acciones de vinculación y cooperación académica con otras instituciones; 
h. Informar al Consejo de Estudios de Posgrado la formalización de convenios de 

colaboración con otras instituciones; 
i. Promover solicitudes de apoyo para el Programa; 
j. Establecer, en su caso,  los subcomités que considere adecuados para el buen 

funcionamiento del programa; 
k. En casos excepcionales y debidamente fundamentados, aprobar, de acuerdo con lo 

que establezcan los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, 
la dispensa de grado a probables profesores, tutores o sinodales de examen de 
general de conocimientos, y 

l. Las demás que se establecen en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, la 
Legislación Universitaria y aquellas de carácter académico no previstas en estas 
normas. 

B. En los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado: 

a. Decidir sobre el ingreso, permanencia y prórroga de los alumnos en el Programa;  
b. Aprobar la asignación del tutor para cada alumno;  
c. Nombrar al jurado de los exámenes generales de conocimiento tomando en cuenta 

la propuesta del alumno y del tutor;  
d. Decidir sobre las solicitudes de cambio de tutor o de jurado de examen general de 

conocimientos;  
e. Aprobar la incorporación y permanencia de profesores y tutores, solicitar al 

Coordinador del Programa la actualización periódica del padrón de profesores y 
tutores acreditados en el Programa y vigilar su publicación semestral, para 
información de los alumnos; 

f. Designar, a propuesta del Coordinador del Programa a los profesores y, en su caso, 
recomendar su contratación al Consejo Técnico respectivo; 

g. Dirimir las diferencias de naturaleza académica que surjan entre el personal 
académico, entre los alumnos o entre ambos, derivadas de la realización de las 
actividades académicas del Programa; 

h. Evaluar y otorgar, en casos de excepción, la dispensa de grado de especialista a 
probables profesores y tutores;  

i. Actualizar y promover el uso de sistemas para el manejo de información académico-
administrativa de los programas de posgrado, y 

j. Las demás que se establezcan en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado o en estas normas. 

Adicionalmente: 
a. Designar a los integrantes y a los presidentes de cada subcomité que considere 

pertinente establecer; 
b. Aprobar, a propuesta del Coordinador, la oferta semestral de los cursos, seminarios 

y demás actividades académicas, así como designar a los profesores responsables 
de los mismos; 

c. Emitir la carta de admisión para los aspirantes al ingreso al Programa, con base en 
el proceso de selección, y 
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d. Determinar en qué casos y bajo qué condiciones los aspirantes con títulos de 
licenciaturas diferentes a la Licenciatura en Economía de la UNAM o de otras 
instituciones de educación superior, podrán inscribirse en el Programa. 

Norma 11. Los integrantes del Comité Académico tienen las siguientes atribuciones y 
responsabilidades: 

a. Asistir a las sesiones del Comité previa convocatoria expresa del Coordinador del 
Programa; 

b. Vigilar el cumplimiento de las normas establecidas en el Programa, en el Reglamento 
General de Estudios de Posgrado y en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado; 

c. Estudiar y dictaminar las propuestas académicas y operativas que sean presentadas 
al Comité por el Coordinador del Programa, por un subcomité o por un integrante 
del Comité Académico; 

d. Participar, en su caso, en las sesiones de trabajo del subcomité del cual formen 
parte; 

e. Cumplir con las obligaciones inherentes a su representación como integrantes del 
Comité Académico y, en su caso, del subcomité en el que participen; 

f. En el caso de los representantes de los directores de las entidades académicas 
participantes, ser además un canal de comunicación con la entidad académica 
correspondiente, a fin de mantenerla informada de los acuerdos y resoluciones 
tomadas en el Comité Académico del Programa, y 

g. En el caso del Coordinador del Programa, convocar y presidir las reuniones del 
Comité Académico y ejecutar sus resoluciones. 

Norma 12. El Comité Académico tendrá la siguiente mecánica operativa: 

a. Preferentemente efectuará sesiones ordinarias cada mes, en caso de que no existan 
asuntos a tratar se podrá no sesionar. Se llamará a sesiones extraordinarias cuando 
lo juzgue conveniente el Coordinador del Programa, de acuerdo con las incidencias 
o eventos de apoyo al Programa; 

b. El Coordinador del Programa convocará a las sesiones y hará llegar a los miembros 
del Comité Académico y miembros invitados, el orden del día y el material que se 
considere pertinente, con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha de las 
sesiones ordinarias y un día hábil antes de las sesiones extraordinarias; 

c. El Coordinador del Programa deberá levantar el acta respectiva de cada una de las 
sesiones y enviarla vía correo electrónico a los miembros del Comité Académico a 
más tardar 5 días hábiles después de efectuada la sesión; 

d. Las observaciones al acta deberán hacerlas los miembros del Comité al Coordinador 
también vía correo electrónico en el curso de la siguiente semana posterior a su 
recepción; de lo contrario se considerará que no existen observaciones y que el acta 
es aceptada (afirmativa ficta); 

e. El acta definitiva será presentada en la sesión posterior para su lectura y aprobación; 
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f. Para cada sesión el Coordinador convocará por primera y segunda vez en un mismo 
citatorio, debiendo mediar 15 minutos entre las horas fijadas para primera y 
segunda convocatoria. Para realizar la sesión en primera convocatoria se requerirá 
la mitad más uno de los miembros con voz y voto, en tanto que en segunda 
convocatoria la sesión se realizará con los miembros presentes; 

g. Las sesiones ordinarias preferentemente no deberán exceder de dos horas contadas 
a partir de que se inicie formalmente la reunión. Cuando no se termine de desahogar 
los asuntos del orden del día en el plazo anterior, el Coordinador pedirá al pleno su 
aprobación para ampliar ese límite o para posponer los asuntos faltantes para una 
sesión extraordinaria; 

h. Cuando el Comité Académico lo juzgue pertinente podrá invitar a las sesiones a  los 
responsables de estudios de posgrado de las entidades académicas participantes en 
el Programa, así como otros académicos, quienes asistirán con voz pero sin voto; 

i. Los acuerdos del Comité Académico serán tomados por mayoría simple y las 
votaciones serán abiertas, a menos que el Coordinador del Programa o la mayoría 
de los miembros presentes del Comité pidan que sean secretas, y 

j. Sólo tendrán derecho a votar los miembros titulares con voz y voto presentes. 
 

Norma 13. El Comité Académico valorará la posibilidad de crear y/o modificar planes de 
estudio de especialización, atendiendo a las necesidades sociales y al desarrollo de la o las 
disciplinas que abarca el Programa.  

En el caso de creaciones de planes de estudios la propuesta será sometida a la aprobación 
del Consejo Técnico de la Facultad de Economía, a la opinión del Consejo de Estudios de 
Posgrado y a la consideración del Consejo Académico de Área de las Ciencias Sociales, y al 
Consejo Universitario, para su aprobación.  

En el caso de modificaciones a planes de estudio la propuesta será sometida a la opinión 
del Consejo de Estudios de Posgrado y a la consideración del Consejo Académico de Área 
de las Ciencias Sociales para que este último determine si son modificaciones mayores o 
menores. Si se trata de una modificación mayor el Comité Académico la remitirá al Consejo 
Técnico de la Facultad de Economía para su aprobación y posteriormente al Consejo 
Académico de Área, para su estudio y aprobación final. 

 
Del Coordinador del Programa 

Norma 14. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado (RGEP), en los programas de especialización en los que participe una sola entidad 
académica, el Coordinador del Programa será designado o removido por el Director de 
aquélla, después de auscultar la opinión, en su caso, del Comité Académico y del cuerpo de 
profesores y tutores. En el caso de programas de especialización en los que participe más 
de una entidad académica, el Coordinador del Programa será designado por acuerdo de los 
directores de las entidades participantes. 
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En ausencia del Coordinador por un periodo mayor de dos meses se procederá a designar 
uno nuevo, en los términos señalados en el RGEP. El Coordinador Académico de 
especialización perteneciente al Comité Académico con mayor antigüedad en la UNAM 
asumirá interinamente las funciones de Coordinador en tanto se designa al nuevo. 

Norma  15. Los requisitos para ser Coordinador del Programa, de acuerdo con lo establecido 
en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, son: 

a. Poseer al menos el grado máximo que otorgue el Programa; en casos justificados 
este requisito podrá ser dispensado; 

b. Estar acreditado como profesor o tutor del Programa; 
c. Ser académico titular de tiempo completo de la UNAM o profesor de asignatura 

definitivo con reconocido prestigio académico, y 
d. No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen sido 

sancionadas. 

Norma 16. El Coordinador del Programa tendrá las siguientes atribuciones y 
responsabilidades, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado: 

a. Convocar y presidir las reuniones del Comité Académico; en su ausencia, las sesiones 
serán presididas por el académico del Comité Académico de mayor antigüedad en 
la UNAM; 

b. Elaborar el plan anual de trabajo del Programa, desarrollarlo una vez aprobado por 
el Comité Académico y presentarle a éste un informe anual, el cual deberá ser 
difundido entre los académicos del Programa; 

c. Proponer semestralmente al Comité Académico los profesores del Programa; 
d. Coordinar las actividades académicas y organizar los cursos del Programa; 
e. Coordinar el proceso de evaluación integral del Programa; 
f. Representar al Comité Académico del Programa, en la formalización de los 

convenios y bases de colaboración, en los que puede(n) participar la o las entidad(es) 
académica(s); 

g. Atender los asuntos no previstos en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, 
que afecten el funcionamiento del Programa y, en su momento, someterlos a la 
consideración del Comité Académico; 

h. Vigilar el cumplimiento de la Legislación aplicable, los acuerdos emanados de las 
autoridades universitarias, del Comité Académico, y de las disposiciones que 
norman la estructura y funciones de la UNAM, y 

i. Otras que defina el Consejo de Estudios de Posgrado en los Lineamientos Generales 
para el Funcionamiento del Posgrado o que estén contenidas en estas normas 
operativas. 

Adicionalmente, 
a. Vigilar el cumplimiento de los objetivos, procedimientos y políticas académicas 

establecidas en el Programa;  
b. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Programa; 
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c. Presentar al Comité Académico propuestas de solución para cualquier situación no 
prevista en el Programa, sus Normas Operativas, el Reglamento General de Estudios 
de Posgrado, los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado o la 
Legislación Universitaria; 

d. Coordinar el funcionamiento de los subcomités que establezca el Comité Académico 
y comunicar al pleno del mismo las consideraciones y propuestas que emanen de 
dichos subcomités, y 

e. Cualquier otra que derive de las resoluciones y recomendaciones del Consejo de 
Estudios de Posgrado. 

 
De los Coordinadores Académicos de las Especializaciones 

Norma 17. En los programas de especialización en los que participe una sola entidad 
académica, el Coordinador Académico de cada Especialización será designado o removido 
por el Director de aquélla. En el caso de programas de especialización en los que participe 
más de una entidad académica, el Coordinador Académico de cada Especialización será 
designado por acuerdo de los directores de las entidades participantes.  

Norma 18. El Coordinador Académico de cada Especialización tendrá las siguientes 
atribuciones y responsabilidades: 

a. Asistir a las reuniones del Comité Académico;  
b. Proponer semestralmente al Coordinador del Programa la Planta Académica de la 

Especialización que Coordine; 
c. Coordinar las actividades académicas y organizar los cursos de la Especialización que 

coordina; 
d. Participar en el proceso de selección de los aspirantes al Programa, realizando las 

entrevistas y exámenes de admisión, e informar al Coordinador del Programa los 
alumnos admitidos al Programa; 

e. Colaborar en la recopilación de información requerida por el Coordinador del 
Programa en lo referente a tutores, profesores y alumnos de la Especialización que 
coordina; 

f. Coordinar sesiones periódicas con los profesores que conformen la planta 
académica de la especialización a su cargo con la finalidad de evaluar el desempeño 
académico de los alumnos, y 

g. En su caso, incluir otras que determine el Comité Académico. 
 

Norma 19. Los requisitos para ser Coordinador Académico de Especialización son: 

a. Poseer al menos el grado máximo que otorgue el Programa; en casos justificados 
este requisito podrá ser dispensado; 

b. Estar acreditado como tutor del Programa; 
c. Ser académico titular de tiempo completo de la UNAM o profesor de asignatura 

definitivo con reconocido prestigio académico, y 
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d. No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen sido 
sancionadas. 

 
De los procedimientos y mecanismos de ingreso 

 

Norma 20. El Comité Académico emitirá la convocatoria a primer ingreso al Programa la 
cual será anual. Esta periodicidad podrá modificarse por dicho Comité, de acuerdo a las 
necesidades y recursos del Programa.  

Norma 21. Los aspirantes que deseen ingresar a alguno de los planes de estudio del PUEE 
deberán obtener la carta de aceptación por parte del Comité Académico del Programa; para 
ello deberán presentar y cumplir con lo siguiente, de acuerdo con lo estipulado en el plan 
de estudios y en la convocatoria correspondiente. 

a) Registrarse al proceso de selección en los tiempos que señale la convocatoria. 
 

b) Entregar los documentos requeridos dentro del periodo que marquen la 
convocatoria de ingreso y el calendario de actividades del Programa. 

c) Contar con estudios a nivel licenciatura en cualquier área del conocimiento, que se 
comprobará de acuerdo a lo siguiente: 

i. Título o acta de examen certificada, en el caso de aspirantes egresados de 
otras instituciones diferentes a la UNAM. 

ii. Título o acta de examen, en el caso de aspirantes egresados de la UNAM. 
iii. 100% de créditos, comprobado mediante el Certificado de Estudios oficial, 

en el caso de aspirantes egresados de la Facultad de Economía o de otra 
entidad académica de la UNAM a ingresar por la opción de titulación de 
estudios de posgrado. En este caso los aspirantes además deberán presentar 
la carta de registro de esta opción, emitida por la entidad académica de 
procedencia, en la que se avale que el interesado cumple con los requisitos 
previstos por el Consejo Técnico correspondiente.  
 

d) Contar con promedio igual o superior a 8.0 (ocho punto cero) en los estudios de 
licenciatura. En caso de no contar con este promedio en sus estudios de licenciatura 
podrá acreditar este requerimiento con el certificado de estudios de un posgrado 
(especialización, maestría o doctorado) que avale que el interesado tuvo un 
promedio igual o superior en dichos estudios.  
 

e) Presentar y, en su caso, aprobar los exámenes de admisión correspondientes, a 
consideración del Comité Académico según lo dispuesto en la convocatoria.  

 
f) Constancia que certifique la compresión de textos del idioma inglés o un nivel 

superior, mediante una constancia emitida por el Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras (CELE) o por cualquier otro centro de idiomas de la UNAM, también se 
aceptará el TOEFL vigente con una puntuación mínima de 500 o su equivalente, y el 
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IELTS mínimo de 6,  siguiendo los criterios señalados por el Comité Académico en la 
convocatoria.  
 

g) Presentarse y aprobar la entrevista, en su caso, de acuerdo con el mecanismo 
establecido por el Comité Académico en la convocatoria.  
 

h) Entregar los documentos obligatorios de exigencia administrativa, de acuerdo con 
lo señalado en la convocatoria correspondiente. 

 
Así como con los siguientes criterios académicos: 
 

i) Carta de exposición de motivos y compromiso para concluir sus estudios y obtención 
del grado en los tiempos previstos, dirigida al Comité Académico. Para ello se 
deberán seguir los criterios señalados en la convocatoria correspondiente.  

j) Curriculum vitae actualizado, considerando los criterios establecidos por el Comité 
Académico en la convocatoria correspondiente. 
 

Adicional a lo anterior, para el caso de aspirantes extranjeros o con estudios en el 
extranjero deberán contar con:  
 

k) Constancia de equivalencia de promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero), expedida 
por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM.  

l) Tratándose de aspirantes cuya lengua materna sea distinta al español, deberá 
presentar la constancia de conocimiento suficiente del español, expedida por el 
Centro de Estudios para Extranjeros (CEPE) de la UNAM de acuerdo con lo estipulado 
por el Comité Académico en la convocatoria.  

m) Los aspirantes con estudios realizados en el extranjero, deberán presentar los 
documentos apostillados o legalizados, según corresponda, de acuerdo  con lo 
señalado en la convocatoria. 

 
El Comité Académico después de revisar los resultados del proceso de selección y los 
antecedentes académicos del aspirante evaluará su solicitud y determinará si procede o no 
su admisión. 
 
Los aspirantes aceptados deberán formalizar su inscripción como alumnos del plan de 
estudios de su interés, siguiendo el procedimiento señalado en la convocatoria 
correspondiente. 
 
Cuando una especialización no cumpla con el número mínimo de alumnos requeridos en la 
norma  27, el Comité Académico podrá autorizar la inscripción oficial del aspirante aceptado 
en un ciclo posterior.  
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Norma 22. La recopilación e integración de la información referente al proceso de admisión 
y su entrega al Comité Académico para la decisión final, será responsabilidad del 
Coordinador del Programa.  

El Comité Académico, tomando en cuenta los resultados de la evaluación global del 
aspirante, emitirá la carta de rechazo o aceptación correspondiente. El Coordinador 
informará sobre los resultados a los interesados. 

 
De los procedimientos y mecanismos para la evaluación global y permanencia de los 

alumnos 

Norma 23. Para tener derecho a la evaluación final en las actividades académicas, el alumno 
deberá: 

a) Estar inscrito en la actividad académica correspondiente; 

b) Haber cumplido con el porcentaje de asistencia a la actividad académica que hayan 
acordado con cada profesor, que no podrá ser inferior al 80%. Con el propósito de 
llevar el control respectivo, los profesores recibirán el primer día de clase la lista 
oficial de los alumnos, misma que deberá entregar al término del curso, con los 
registros de la asistencia y la calificación correspondientes. En caso de no cubrir el 
porcentaje señalado, el alumno no tendrá derecho a ser evaluado, por lo que su 
calificación final en el acta correspondiente se registrará como “No Presentado” 
(NP), y 

c) Cumplir con los requisitos que el profesor de la actividad académica haya 
establecido oportunamente para la evaluación. Para ello, el profesor deberá, en la 
primera semana de clases, entregar a cada alumno el programa oficial de la actividad 
académica, incluyendo la bibliografía básica y complementaria mínima para su 
desarrollo y la forma de evaluación de la actividad académica. Para este efecto se 
recomienda la consideración de criterios objetivos tales como: exámenes escritos 
parciales y final, exposición de temas, trabajos de investigación, reseña de lecturas, 
y el trabajo monográfico. 

Con el propósito de tener una mejor apreciación del nivel de dominio de conocimientos que 
tiene el alumno, es recomendable que el profesor seleccione dos o más de estos 
mecanismos para realizar su evaluación, así como elementos mejores y más objetivos para 
consignar la evaluación final de cada alumno. 

Las actividades académicas se desarrollarán conforme al plan de estudios correspondiente. 

Norma 24. Aquellos alumnos que hayan reunido los requisitos necesarios para ser 
evaluados y no demuestren poseer los conocimientos, habilidades y aptitudes suficientes 
para aprobar, se les asignará la calificación de 5 (cinco), que significa no acreditada (NA). 



56 

Procederá la calificación de NP (No Presentado) cuando se trate de un alumno inscrito 
formalmente en la actividad académica, pero que no reunió el porcentaje de asistencia 
necesario para ser evaluado o no presentó el examen final aplicado por el profesor.  

Cuando por causas de fuerza mayor debidamente justificadas, un alumno no pueda asistir 
a los exámenes a que tiene derecho, el Comité Académico estudiará el caso, y podrá 
autorizar la realización de exámenes, evaluaciones finales o establecer mecanismos 
alternos de evaluación. 

Norma 25. En los casos de inconformidad con la evaluación de las actividades académicas, 
el alumno tiene derecho a plantear por escrito al Coordinador o al Comité Académico 
solicitudes de aclaración respecto a decisiones académicas que les afecten, dicha solicitud 
deberá ser realizada a más tardar los primeros 10 días hábiles  posteriores al registro de la 
calificación y recibir la respuesta por el mismo medio, en un plazo máximo de 15 días 
hábiles. 

Norma 26. De acuerdo con lo que establece el Reglamento General de Estudios de Posgrado 
las condiciones de permanencia en el Programa, que deben cumplir los alumnos son las 
siguientes:  

a. Realizar su reinscripción en los plazos previstos en la convocatoria que al efecto se 
publique. 

b. En situaciones excepcionales, si el alumno no concluye los créditos en el tiempo 
previsto en el plan de estudios podrá solicitar al Comité Académico un plazo 
adicional de hasta dos semestres consecutivos con el fin de concluir la totalidad de 
los créditos, debiendo obtener el grado en el semestre inmediato posterior. La 
solicitud deberá contar con el aval del Coordinador Académico, y ésta deberá ser 
presentada al Comité Académico antes del inicio del periodo de inscripciones. Si el 
alumno no los concluye los créditos en el plazo señalado anteriormente el Comité 
Académico decidirá si procede su baja del plan de estudios.  

c. El Comité Académico podrá autorizar, en casos debidamente justificados, la 
suspensión temporal de los estudios, siempre que se solicite con anterioridad al 
inicio del semestre lectivo o a más tardar al término de los primeros quince días del 
mismo. La suspensión temporal de los estudios se autorizará hasta por dos 
semestres, sin que se afecten los plazos previstos en el Reglamento General de 
Posgrado y en el plan de estudios.  

d. Cuando el alumno interrumpa los estudios sin autorización, el Comité Académico 
determinará la procedencia y los términos de la reincorporación al plan de estudios. 
El tiempo total de inscripción no puede exceder los tiempos señalados en el plan de 
estudios. 

e. El alumno que se inscriba dos veces en una misma actividad académica sin 
acreditarla, será dado de baja del plan de estudios en que se encuentre inscrito. El 
alumno que se vea afectado por esta disposición podrá solicitar al Comité 
Académico la reconsideración de su baja siguiendo el procedimiento expuesto en el 
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Artículo 11 de los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado. En 
los estudios de Especialización no existe exámenes extraordinarios. 

f. En el caso de que un alumno no obtenga el grado en el tiempo previsto en el rubro 
relativo a la duración de aspectos generales de los planes de estudios del Programa, 
en la norma 30 y en el inciso b) de esta norma, el Comité Académico podrá otorgar 
una prórroga de hasta seis meses con el único fin de obtener el grado. La solicitud 
de prórroga deberá presentarse al Comité Académico, vía el Coordinador del 
Programa. Si el alumno no obtiene el grado en dicha prórroga, el Comité Académico 
decidirá si procede su baja del plan de estudios.  

g. El Comité Académico podrá autorizar la baja del plan de estudios, a petición expresa 
del alumno o por incumplimiento de los requisitos de permanencia. 

h. En caso de que un alumno sea sorprendido plagiando el trabajo de otros o de sí 
mismo el afectado deberá someter a consideración del Comité Académico la 
permanencia del alumno en el programa. 

 
De los requisitos para la apertura de una especialización 

 

Norma 27. La apertura de una especialización se realizará cuando existan al menos 12 
estudiantes aceptados al mismo. 

 
De los requisitos para la apertura de grupos de la(s) especialización(es) 

 

Norma 28. La apertura de grupos dependerá de la matrícula que se registre en cada uno del 
o los plan(es) de la(s) Especialización(es), con base en los recursos económicos y 
administrativos de la entidad. La matrícula mínima para abrir un grupo será de 3 alumnos 
inscritos.  

 
De la reinscripción semestral 

 

Norma 29. Habiendo recibido una evaluación favorable en las actividades académicas del 
semestre previamente finalizado, el alumno preparará su solicitud de reinscripción 
indicando las actividades académicas que deberá cursar durante el semestre escolar 
siguiente, de acuerdo con el plan de estudios correspondiente.   

La solicitud de inscripción, incluirá las actividades académicas específicas que el alumno 
deberá cursar durante el semestre escolar, será entregada por éste en la oficina de control 
escolar en donde será realizada la inscripción y registro administrativo respectivos, en el 
periodo previsto para ello en el calendario de actividades del Programa. A su vez, el alumno 
recibirá un comprobante de inscripción en el que serán indicadas las actividades académicas 
en las que haya sido matriculado.  
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Del procedimiento para la obtención del grado de especialista en las diferentes 
modalidades 

 

Norma 30. Con base en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, para obtener el 
grado de especialista será necesario haber cubierto la totalidad de los créditos y demás 
requisitos previstos y aprobar alguna de las modalidades de graduación establecidas en el 
plan de estudios respectivo. 

Una vez que concluya el tiempo establecido para acreditar el 100% de los créditos del plan 
de estudios correspondiente, el alumno sólo tendrá seis meses para obtener el grado. 
Vencido el plazo el alumno podrá solicitar al Comité Académico, una prórroga para efectos 
de la obtención del grado, de acuerdo con lo establecido en el apartado de permanencia de 
estas normas operativas.  

Norma 31. El alumno podrá optar por una de las siguientes modalidades de graduación: 

1. Ensayo  
2. Examen general de conocimientos  
3. Alto desempeño académico.  

Para el desarrollo y presentación de cada una de éstas, se deberá tomar en cuenta lo 
señalado en las siguientes normas y en el Manual de Operación de las Modalidades de 
Graduación.  

 
De las características del Ensayo, el Examen General de Conocimientos y Alto 

Desempeño Académico el procedimiento de graduación 
 

Norma 32. Ensayo. Esta modalidad consiste en un examen escrito que se presentará en 
como un ensayo. 

El ensayo de grado tendrá las siguientes características: 
1. Esta modalidad consiste en un examen escrito que se presentará en como un 

ensayo. 
2. Estar escrito en español y mostrar un buen nivel de conocimientos del tema tratado, 

un adecuado manejo de herramientas de análisis económico, propio de la 
especialización en la que está inscrito, y la utilización de bibliografía pertinente y 
actualizada del tema desarrollado. 

3. Extensión de 20 a 45 cuartillas (9,000 a 20,000 palabras), las cuales no contabilizan 
bibliografía anexos o apéndices. 

4. El ensayo debe incluir: 
a. Un planteamiento inicial que acote claramente la importancia del tema a 

tratar, el contexto en el que se encuentra el tema, la metodología que se 
utilizará y los principales aspectos que se examinarán.  

b. El desarrollo riguroso de los aspectos seleccionados. 
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c. Un balance crítico del análisis realizado 
d. Referencias bibliográficas. 
e. El formato del ensayo debe incluir un resumen (en español e inglés) del 

trabajo, donde se incluya el objetivo, metodología y los resultados 
obtenidos. Asimismo deberá incluir palabras clave y la clasificación del 
Journal of Economical Literaure (JEL). 

5. Los ensayos deberán cubrir el rigor que requieren los textos académicos, como lo 
son el uso de datos y las referencias documentales (citas o referencias, datos 
concretos de experiencias investigativas, alusiones históricas, políticas, u otras, 
fundamentos epistemológicos). Los tipos de ensayo podrán ser expositivo, 
argumentativo o crítico. 

El ensayo de graduación se realizará bajo el siguiente procedimiento: 

1. La elaboración del ensayo se hará bajo la supervisión de un tutor registrado en el 
Programa de Especializaciones. El Comité Académico aprobará las designaciones.  

2. Los alumnos notificarán al Comité Académico, por escrito, el nombre del tutor y un 
título provisional del ensayo. La solicitud deberá estar firmada por el tutor, por el 
alumno, y por el Coordinador Académico. Dicha notificación deberá realizarse antes 
de concluir el segundo semestre. 

3. La versión final del ensayo deberá entregarse al Coordinador Académico 
acompañada de la carta aprobatoria del tutor. 

4. El Coordinador Académico dictaminará el ensayo en un plazo no mayor a 15 días 
hábiles, en caso de no cumplir con los requisitos del ensayo se le informará al 
alumno y tutor para que se realicen las correcciones pertinentes. El alumno tendrá 
15 días hábiles para realizar dichas correcciones.  

5. Una vez obtenidas las dos cartas aprobatorias el alumno deberá solicitar al Comité 
Académico su titulación y realizar los trámites escolares necesarios para obtener el 
grado. 

Los alumnos que tengan un promedio igual o mayor de nueve punto cero, hayan 
realizado un ensayo de excepcional calidad, hayan concluido sus estudios en el tiempo 
que establezca el plan de estudios (2 semestres) y no hayan obtenido una calificación 
menor a 8 en alguna actividad académica, serán merecedores de mención honorífica. 

Norma 33. Para obtener el grado por medio de la presentación de un Examen General de 
Conocimientos (EGC) el alumno deberá: 

1. Presentar y aprobar el EGC ante un jurado integrado por tres sinodales, cuya 
asignación o nombramiento corresponde al Comité Académico a propuesta del 
tutor. 

2. La estructura del examen general de conocimientos se definirá por el Coordinador 
Académico de la especialización correspondiente con base en el banco de reactivos 
aportados por los miembros de su planta docente.  

3. Coordinador Académico de la Especialización elaborará una guía que contenga los 
temas y la bibliohemerografía sobre los cuales versará el examen. El formato, los 



60 

componentes y la guía de los EGC serán aprobados por el Comité Académico del 
Programa. 

4. Los temas específicos a desarrollar por el sustentante, le serán asignados por los 
sinodales con un mes de anticipación a la fecha del examen. 

En caso de que el alumno no acredite el Examen, podrá volverlo a solicitar, transcurrido un 
periodo de seis meses desde la fecha del Examen. 

Los alumnos que tengan un promedio igual o mayor de nueve punto cero, hayan acreditado 
el examen al menos con el 90% de aciertos, hayan concluido sus estudios en el tiempo que 
establezca el plan de estudios (2 semestres) y no hayan obtenido una calificación menor a 
8 en alguna actividad académica, serán merecedores de mención honorífica. 

Norma 34. Para obtener el grado por Alto desempeño, el alumno deberá: 

1. Haber obtenido un promedio de nueve en adelante, es decir,  un rango de 9.0-10.0. 
en el periodo de duración del plan de estudios (dos semestres). 

2. No haber reprobado ninguna actividad académica, ni haber registrado notas en 
términos de “No Presentada” (NP) en su historia académica. 
 

De las equivalencias de estudios para alumnos del plan o planes a modificar 
 

Norma 35. De acuerdo con lo establecido en el artículo quinto transitorio del Reglamento 
General de Estudios de Posgrado (2006), los alumnos de planes de estudio anteriores de la 
vigencia de este reglamento los concluirán de conformidad con los plazos, disposiciones y 
plan de estudios vigente, o bien podrán optar por continuar y concluir sus estudios en un 
Programa adecuado o en un Programa nuevo, de conformidad con lo establecido en este 
Reglamento, previa solicitud y acuerdo favorable del Comité Académico. 

Norma 36. Para el cambio de un plan de estudios vigente a uno con modificaciones mayores 
determinado por el Consejo Académico del Área de Ciencias Sociales, o a uno adecuado, el 
alumno deberá sujetarse al siguiente procedimiento: 

a. Solicitar su cambio por medio de un escrito dirigido al Comité Académico, vía el 
Coordinador del Programa; 

b. El Coordinador del Programa presentará el caso al Comité Académico proponiendo 
las equivalencias de acuerdo con la tabla de equivalencias de cada plan de estudios; 

c. El Coordinador del Programa le comunicará al alumno la aceptación de cambio al 
plan de estudios solicitado, así como las equivalencias autorizadas, y 

d. El Coordinador del Programa notificará de la Dirección General de Administración 
Escolar el acuerdo del Comité Académico respecto del cambio de plan de estudios 
del alumno, así como de las equivalencias autorizadas. 
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Norma 37. De conformidad con lo consignado en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado, anexo al plan de estudios se elaborarán las equivalencias a 
que deberán sujetarse los estudios de los alumnos que opten por un plan modificado o 
adecuado, para lo cual se atenderán los criterios siguientes: 

e. Se elaborará una tabla en la que se establezcan las equivalencias de contenidos 
entre las actividades académicas del plan de estudios vigente con el plan de estudios 
propuesto, nuevo o adecuado. 

f. Para elaborar las equivalencias entre actividades académicas, se deberán considerar 
las siguientes variables: 

i. Contenidos temáticos de las actividades académicas. 
ii. Valor en créditos de las actividades académicas. 

iii. Viabilidad operativa y académica. 

Asimismo, se deberán tomar en cuenta la organización de la planta académica y la agilidad 
en los trámites administrativos. 

g. Las equivalencias entre actividades académicas podrán ser de los siguientes tipos: 
iv. Una actividad académica del plan de estudios vigente por una actividad 

académica del propuesto. 
v. Dos o más actividades académicas del plan de estudios vigente por una 

actividad académica del propuesto, y viceversa. 
vi. Dos o más actividades académicas del plan de estudios vigente por dos o más 

actividades académicas del propuesto, y viceversa. 
h. La tabla de equivalencias deberá contener: 

vii. Todas las actividades académicas, en sus diversos caracteres, tanto del plan 
de estudios vigente, como del nuevo o adecuado;  

viii. El valor en créditos y clave de las actividades académicas en el plan de estudios 
vigente, y  

ix. La ubicación semestral o anual, en su caso. 
 

Procedimiento para las revalidaciones y acreditaciones de estudios realizados en otros 
planes de posgrado 

 
Norma 38. Para solicitar la revalidación o acreditación de estudios realizados en otros 
planes de posgrado, el alumno deberá sujetarse al  siguiente procedimiento: 

a) Solicitar su revalidación o acreditación por medio de un escrito dirigido al Comité 
Académico, vía el Coordinador del Programa; 

b) El Coordinador del Programa presentará el caso al Comité Académico; 
c) Para la revalidación, el Comité Académico determinará las actividades académicas 

que pueden ser revalidadas en el plan de estudios a cursar; 
d) Para la acreditación, el Comité Académico determinará las actividades académicas 

que son equivalentes a las del plan de estudios en el que se encuentra inscrito el 
alumno, y 
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e) El Coordinador del Programa comunicará al alumno y a la Dirección General de 
Administración Escolar la resolución del Comité Académico. 

En el plan o planes de estudio se deberá especificar el porcentaje de créditos susceptibles 
a ser revalidado o acreditado. El porcentaje de créditos a revalidar o acreditar no podrá 
exceder a los señalados en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado, 40% para las revalidaciones y 50% para las acreditaciones. 

 
De los tutores 

Norma 39. De acuerdo con los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado será atribución del Comité Académico aprobar la incorporación y 
desincorporación de tutores, así como solicitar al Coordinador del Programa la actualización 
periódica del padrón de tutores acreditados en el Programa, y vigilará su publicación 
semestral para información de los alumnos.  

El académico que desee incorporarse como tutor en el Programa, deberá solicitarlo al 
Comité Académico, previa solicitud al Coordinador Académico, y cumplir con los requisitos 
establecidos en estas normas operativas. La resolución del Comité Académico deberá 
hacerse del conocimiento del interesado en forma escrita.  

Habrá dos tipos de tutores: Los permanentes quienes fungirán como tales desde su 
nombramiento y hasta que el Comité Académico se los revoque y los tutores ad hoc quienes 
serán autorizados a dirigir ensayos debido a la especificidad del tema y considerando su 
calidad de expertos, estos tutores no serán considerados en el padrón de tutores a publicar 
por el PUEE. La propuesta para la aprobación de un tutor ad hoc será hecha por el 
Coordinador Académico a petición y justificación del alumno que realizará el ensayo 

Los tutores podrán serlo para uno o más planes de estudio del Programa. 

Norma 40. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, los requisitos para ser tutor del Programa son los siguientes: 

a. Contar al menos con el diploma o grado de especialista, o con la dispensa de grado 
aprobada por el Comité Académico; 

b. Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con el plan o 
planes de estudio. 
 

Norma 41. Al inicio del segundo semestre el Comité Académico, tomando en cuenta la 
opinión del alumno, asignará a los alumnos un tutor para la realización de su ensayo de 
graduación.  
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Norma 42. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, el tutor 
tendrá la función de dirigir el ensayo de titulación. 

Norma 43. Los académicos podrán fungir como tutor principal para un máximo de 5 
alumnos. El Comité Académico podrá asignar un número mayor de alumnos siempre y 
cuando el tutor tenga un alto índice de graduación.  

Norma 44. El Comité Académico evaluará periódicamente la labor académica y la 
participación de los tutores en el Programa mediante: 

a. Tutorías. 
b. Dirección de ensayos. 

Norma 45. Para permanecer como tutor del Programa será necesario estar activo y haber 
cumplido con las funciones señaladas en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y 
en las presentes Normas Operativas. 

El Comité Académico dará de baja al tutor cuando en un periodo de tres semestres, sin 
mediar causa debidamente justificada, incurra en alguna de las siguientes situaciones: 

a. No haya realizado sus labores de tutoría; 
b. No haya graduado alumnos, y 
c. No haya impartido ninguna actividad académica. 

Cuando el Comité Académico acuerde dar de baja a un tutor, informará su decisión al 
interesado. 

 
De los requisitos mínimos para ser profesor del Programa y sus funciones 

 

Norma 46. La selección de profesores para la impartición de las actividades académicas del 
Programa estará a cargo del Comité Académico, a propuesta del Coordinador del mismo. El 
Comité Académico recomendará la contratación de profesores a los consejos técnicos de 
las entidades académicas participantes, de acuerdo con el Reglamento General de Estudios 
de Posgrado y los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 

Normas 47. Los requisitos para ser profesor en alguna de las actividades académicas del 
Programa: 

a. Estar dedicado a las actividades académicas o profesionales relacionadas con alguna 
de las actividades académicas de los planes de estudio del Programa; 

b. Contar con el diploma o grado de especialista, maestro o doctor y una probada 
experiencia profesional en la actividad académica a impartir. En casos 
excepcionales, el Comité Académico podrá autorizar la incorporación a la planta 
docente del Programa a profesionales, que aun no contando con el diploma o grados 
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mencionados, demuestren tener una amplia experiencia profesional en la actividad 
académica que se proponen impartir; y 

c. Tener una experiencia mínima de dos años impartiendo cátedra en el nivel 
licenciatura o posgrado. 
 

Normas 48. Las funciones de los profesores de las actividades académicas del Programa son 
las siguientes: 

a. Conocer y dominar los contenidos de la o las actividades académicas que impartirá 
en el plan o planes de estudio; 

b. Impartir las actividades académicas en las instalaciones específicamente destinadas 
para ello en los horarios previamente definidos;  

c. Cumplir con la evaluación de los alumnos inscritos de conformidad con el programa 
de la actividad académica respectiva, e informar de los resultados de acuerdo con el 
procedimiento establecido por el Coordinador del Programa, y. 

d. Cumplir con las solicitudes de información que se desprendan de las actividades de 
administración, planeación y ejecución del programa de especializaciones; 

 
De los mecanismos y criterios para la evaluación y actualización de los planes de estudio 

que conforman el Programa 
 

Normas 49. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado la 
evaluación integral del Programa deberá: 

a. Realizarse al menos cada cinco años; 
b. Ser organizada por el Comité Académico del Programa, y 
c. Ser conducida por el Coordinador del Programa. 

Dicha evaluación deberá tomar en cuenta los criterios de la “Guía de autoevaluación para 
los programas de posgrado de la UNAM”, así como los establecidos en el rubro de 
evaluación de este Programa, adicionalmente, si es el caso, considerar otros criterios que 
sean aprobados por el Consejo de Estudios de Posgrado.  

En la Coordinación de Estudios de Posgrado se proporcionará dicha Guía, así como la 
asesoría necesaria para la evaluación del Programa.  

Una vez concluida la evaluación, el Comité Académico informará de los resultados al 
Consejo de Estudios de Posgrado y al Consejo Académico del Área de Ciencias Sociales para 
que dictaminen si se debe presentar un proyecto de modificación. 

En caso de que todas las instancias involucradas en la evaluación de un plan de estudios 
concluyan que éste debe ser cancelado, se procederá de acuerdo con lo establecido en los 
reglamentos de los consejos académicos de área, así como en las demás disposiciones de la 
Legislación Universitaria aplicables.  
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Norma 50. Para actualizar los contenidos (cambio en contenidos temáticos y bibliografía) 
de los programas de las actividades académicas del plan o planes de estudio se deberá 
seguir el siguiente procedimiento: 

a. Las propuestas pueden ser presentadas por los académicos que impartan las 
actividades académicas a actualizar o por otros docentes que determine el Comité 
Académico; 

b. La propuesta deberá ser presentada al Comité Académico, e incluirá la justificación 
y el programa propuesto para la actividad académica a actualizar; 

c. El Comité Académico evaluará dicha propuesta y su congruencia con las demás 
actividades académicas del plan de estudios, y 

d. El Comité Académico emitirá su resolución. 

De aprobarse la actualización de contenidos de uno o más  programas de actividades 
académicas, el Coordinador del Programa deberá notificarlo al Consejo de Estudios de 
Posgrado. 

En caso de que las actualizaciones a los contenidos se hayan realizado en más del 50% de 
los programas de las actividades académicas del plan de estudios, el Consejo de Estudios de 
Posgrado remitirá el proyecto de modificación al Consejo Académico del Área de Ciencias 
Sociales para su estudio y aprobación en su caso, informándolo a las instancias pertinentes. 
 

De los criterios y procedimientos para modificar las normas operativas 
 

Norma 51. Para la modificación de las presentes normas operativas se deberá observar el 
siguiente procedimiento: 

a. El Comité Académico elaborará una propuesta de modificación a las normas 
operativas de este Programa; 

b. Deberán considerarse las disposiciones establecidas para tal efecto en el 
Reglamento General de Estudios de Posgrado y en los Lineamientos Generales para 
el Funcionamiento del Posgrado; 

c. Una vez elaborada la propuesta el Comité Académico la turnará para su opinión al 
Consejo de Estudios de Posgrado; 

d. El Comité Académico tomará en cuenta la opinión del Consejo de Estudios de 
Posgrado; 

e. En sesión plenaria el Comité Académico aprobará la modificación de las normas 
operativas del Programa, y 

f. El Coordinador del Programa lo notificará al Consejo de Estudios de Posgrado, a la 
Dirección General de Administración Escolar y al Consejo Académico de Área de 
Ciencias Sociales. 

Cualquier situación académica no prevista en estas Normas será resuelta por el Comité 
Académico. 


