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OBJETIVO GENERAL

CAMPO LABORAL
· Sector público
· Asesor de proyectos públicos o privados de la economía solidaria
entre paréntesis cooperativas entre otros.
· Empresa privada nacional o trasnacional.
· Secretarías de economías.
· Universidades, investigación y docencia.
· Negocio particular o consultoría autónoma.
· Asesor de legisladores locales, federales y partidos políticos.
· Periodismo Económico.
· Representante gestor en organismos internacionales.
(CEPAL, UNESCO, entre otros)

PERFIL DEL EGRESADO
· Diferenciará con precisión el enfoque macroeconómico y 
microeconómico de la economía gubernamental.
· Identi�cará y aplicará correctamente los fundamentos económicos 
en el desarrollo económico del sector público y la política pública, 
mediante la provisión de las herramientas y los fundamentos 
conceptuales necesarios.
· Llevará a cabo aplicaciones que le permitan entender, estimar 
interrelaciones y evaluar el funcionamiento de mercados relevantes 
de la economía mexicana y global donde tiene injerencia al sector 
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�ciencia 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: 76

Formar especialistas en Gestión y diseño de Políticas Económi-
cas Públicas con alto sentido de responsabilidad social, dotados 
de herramientas propias de ciencia económica y jurídica que 
permita su desarrollo, capaces de realizar proyectos económi-
cos de gestión integral ligando las políticas económicas públi-
cas, municipales, estatales, federales e internacionales.
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