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LICENCIATURA

LICENCIATURA EN ECONOMÍARVOE 1453101

OBJETIVO GENERAL

CAMPO LABORAL
· Empresas.
· Sector público.
· Sector �nanciero.
· Consultoría.
· Universidades, centros de investigación.
· Organizaciones internacionales.
· Organizaciones con �nes sociales y grupos de presión.

PERFIL DEL EGRESADO
· Identi�cará y aplicará correctamente los fundamentos económicos 
en el ejercicio de su carrera profesional en el campo del desarrollo 
económico del sector público y la política pública, mediantela 
provisión de las herramientas y los fundamentos conceptuales 
necesarios.
· Llevará a cabo aplicaciones que les permitan entender, estimar 
interrelaciones y evaluar el funcionamiento de mercados relevantes 
de la economía mexicana y global donde tiene injerencia el sector 
privado y público.
· Reconocerá los principales cuerpos categoriales del derecho 
económico, la economía política y la economía cuantitativa.
· Evaluará la congruencia lógico-histórica de las teorías sobre la 
Política Económica a �n de reconocer su e�cacia explicativa y 
práctica en el contexto nacional (México) y local (Estado de Hidalgo)
· Evaluará las Teorías del Estado de bienestar y aquellas que explican 
la participación del Estado en la economía.

Modalidad: Horario Flexible
Créditos: 300

Formar licenciados en ECONOMÍA con sólidos conocimientos 
de la realidad económica, política y social de las áreas munici-
pales, estatales federales e internacionales. Así mismo será un 
profesionista capaz de promover la formulación de programas 
económicos, para el estudio del proceso global de la Econo-
mía.
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