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RVOE: 

Con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) por Decreto Presidencial, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de noviembre de 1982. 

Perfil de ingreso: 

Egresado de Bachillerato o equivalente 

Perfil de egreso: 

El Licenciado en Economía Anáhuac es una persona con una sólida formación 
profesional, intelectual, humana, social y espiritual; que busca ante todo la verdad 
y el bien; y se empeña en ejercer su liderazgo para la transformación de la 
sociedad y la cultura. 
 
El Economista Anáhuac identifica, plantea y resuelve problemas micro y 
macroeconómicos, tanto regionales como internacionales, en ambientes complejos, 
dinámicos e inciertos, analizando e incorporando, en la toma de decisiones, los 
efectos de las condiciones financieras imperantes, tanto en el ámbito de gobierno 
como de la empresa, en un ambiente global y multicultural. Desarrolla iniciativas y 
lidera proyectos de índole económica y financiera donde obtiene, genera, 
administra y analiza información y datos que le permiten la gestión estratégica de 
los recursos con un enfoque creativo e innovador en la generación de valor, a 
partir de un pensamiento lógico y de un razonamiento cuantitativo, apoyado en las 
tecnologías de vanguardia.  
 
El perfil de egreso del Licenciado en Economía se desglosa y detalla principalmente 

a través de las competencias profesionales y se consolida con las genéricas de la 
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profesión y las competencias Anáhuac comunes a los egresados del modelo 

educativo. Estas competencias son:  

 

Competencias Anáhuac. 

1. Reconoce y opta por la verdad como característica de una razón abierta a la 
realidad y a la verdad del hombre en todas las dimensiones: cuerpo –alma, 
inteligencia, voluntad, afectividad, intersubjetividad, historicidad, libertad, 
responsabilidad, conciencia, moralidad y apertura a la trascendencia. 

2. Establece relaciones interpersonales que favorecen el trabajo en equipo y el 
desarrollo de su liderazgo de servicio, de una forma empática y respetuosa en 
diferentes ambientes sociales y culturales. 

3. Elabora y transmite mensajes escritos y orales de forma correcta, estructurada, 
clara y eficaz tanto en la lengua materna como en lengua extranjera, 
respetando los aspectos culturales asociados a ellas. 

 

Competencias Profesionales. 

1. Hace planteamientos generales de usos alternativos de recursos para 
incrementar el empleo y disminuir la desigualdad económica entre los 
individuos y grupos sociales. 

2. Emplea mecanismos para la asignación y uso eficiente de los recursos que 
satisfagan las necesidades básicas de la sociedad, y favorezcan la 
responsabilidad  social y la equidad en la distribución de la riqueza. 

3. Optimiza el uso de los recursos en los niveles macro y microeconómico 
minimizando los principales procesos de índole política, social y cultural que le 
impiden contribuir a mejorar el nivel de vida de la población. 

4. Desarrolla estrategias de inversión para las empresas, con base en el análisis 
de los diversos mercados y escenarios financieros, buscando su propio 
crecimiento y la irradiación de los beneficios en su entorno. 

5. Realiza la optimización privada y social de los recursos, considerando en esta 
última la degradación o costo ambiental ocasionado por las actividades 
económicas. 

6. Propone las políticas necesarias para impulsar el desarrollo de la economía a 
partir de la comprensión de la realidad económica actual y desde una 
perspectiva histórica y humanista. 

7. Recomienda los instrumentos de política económica y la manera en que han de 
utilizarse, de acuerdo con la ética y las circunstancias de índole económica, 
social o política, así como del papel que desempeñan los grupos de interés en 
el diseño y la instrumentación de políticas específicas. 

8. Desarrolla iniciativas y proyectos que promuevan el beneficio social derivadas 
de la teoría económica y de la comprensión de la interdependencia entre las 
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entidades económicas básicas, y su efecto sobre la producción y distribución de 
bienes y servicios. 

9. Prevé las implicaciones de la tendencia a la globalización económica en el 
empleo, la distribución del ingreso, la asignación y reasignación de los recursos 
económicos, la inversión, los mercados de dinero y el ahorro, entre otros, en 
beneficio de la sociedad, determinando las interdependencias económicas, 
sectoriales y regionales tanto a nivel nacional, como internacional. 

10. Toma decisiones económicas, éticas y socialmente responsables, que optimicen 
los recursos de la empresa y su entorno competitivo estratégico. 

11. Favorece la competencia en la empresa, la industria, las diferentes estructuras 
de mercado y en los problemas cotidianos que estén directamente relacionados 
con los negocios, así como en las estrategias empresariales en beneficio de la 
sociedad, empleando herramientas teóricas básicas e instrumentos analíticos de 
la economía y de la regulación. 

12. Genera oportunidades de negocio para la empresa, convoca socios, mide y 
toma riesgos, y logra obtener una rentabilidad económica y social sobre el 
capital monetario y humano. 

13. Analiza problemas económicos y propone soluciones, tanto a nivel 
macroeconómico como microeconómico, utilizando metodologías y técnicas de 
investigación multicausales, cualitativas y cuantitativas, bajo la óptica de 
optimización del uso de los recursos y del bien común. 

 
Competencias Genéricas 

1. Capacidad de análisis y síntesis. 
2. Capacidad de autogestión y autoaprendizaje, perseverancia y manejo de la 

información a través del apoyo tecnológico de la materia en línea. 
3. Capacidad de búsqueda adecuada de información y manejo de las nuevas 

tecnologías como un apoyo en el proceso de aprendizaje a través de las 
materias semi presenciales. 

4.  Diseño y gestión de proyectos. 
5. Dominio del idioma inglés como segunda lengua en el ámbito de su profesión. 
6.  Habilidad de gestión de la información. 
7.  Habilidad para trabajar en un contexto internacional. 
8.  Planificación y gestión del tiempo. 
9.  Resolución de problemas. 
10.  Toma de decisiones. 
11.  Trabajo en equipo. 
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Plan de estudios 
 
BLOQUE ANÁHUAC 

 CRÉDITOS 

 

 
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

  

Antropología fundamental 6 

Ética y bioética 6 

Habilidades de comunicación 6 

Historia de occidente 6 

Historia del pensamiento 6 

Introducción a los estudios universitarios 6 

Persona y trascendencia 6 

Responsabilidad social 6 

SUMA TOTAL DE CRÉDITOS DEL 
BLOQUE 

48 

 
 

BLOQUE PRFESIONAL 
 

 

CRÉDITOS  
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

  

  

Balanza de pagos 6 

Contabilidad intermedia  6 

Desarrollo económico  sostenible 6 

Econometría I 6 

Econometría II 6 



Li 
 

 

 

Liderazgo Anáhuac 
 

Liderazgo de Acción Positiva 

 

Economía de la regulación y competencia 6 

Economía mexicana 6 

Empresa y  su entorno 6 

Estadística descriptiva y probabilidad 9 

Estadística inferencial y pronóstico 9 

Estimación de modelos económicos 6 

Ética del economista 6 

Evaluación de proyectos de inversión 6 

Finanzas para economistas 6 

Finanzas públicas 6 

Fundamentos de contabilidad 6 

Habilidades de liderazgo en economía y 
negocios 

6 

Historia del pensamiento económico 6 

Historia económica mundial 6 

Innovación y creatividad 6 

Macroeconomía básica 6 

 Macroeconomía I 6 

 Macroeconomía II 6 

 Macroeconomía III 6 

Matemáticas financieras 6 
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Matemáticas para economistas I 9 

Matemáticas para economistas II 9 

Microeconomía básica 6 

Microeconomía I 6 

Microeconomía II 6 

Microeconomía III 6 

Moneda y banca 6 

Organización industrial 6 

 Pensamiento económico contemporáneo 6 

Practicum 1: Economía y negocios 6 

Practicum 2: Economía 6 

Practicum 3: Economía 6 

Sistemas económicos estáticos 6 

Sistemas económicos dinámicos 6 

Taller de economía aplicada I 6 

Taller de economía aplicada II 6 

Teoría del comercio internacional 6 

Teoría monetaria 6 

SUMA TOTAL DE CRÉDITOS DEL 
BLOQUE 

270 
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Requisitos Académicos: 

Requisitos académicos que deberás cubrir en tu plan de estudios: 

 Acreditar el nivel de inglés que corresponda a tu licenciatura. 

 Cursar  y acreditar al menos una asignatura totalmente en inglés. 

 Además deberás cursar dos asignaturas en modalidad semipresencial 

y una asignatura totalmente en línea.  

 

Consulta con tu Tutor o tu Coordinador qué asignaturas ofrecerán en tu 

licenciatura bajo estas modalidades. 

 

 


