Plan de Estudios Maestría en Economía
Tronco Básico
El propósito del TRONCO BÁSICO es proporcionar una sólida formación en teoría
económica. Para ello se impartirán cursos de microeconomía, macroeconomía y métodos
cuantitativos en cada uno de los tres primeros trimestres. También está conformado por
tres cursos para apuntalar el desarrollo integral de los alumnos; el primero se destina a
ofrecer una noción amplia de la orientación y el método del análisis económico básico
aplicado a la problemática económica contemporánea, el segundo a fortalecer sus
capacidades discursivas y de investigación, y el tercero, a presentarles las principales
temáticas investigadas dentro del Departamento con afinidad a los campos de
conocimiento ofrecidos en la Maestría. Por último, en el cuarto trimestres se incluyen dos
cursos elementales para la formación de economistas de alto nivel: Econometría y
Economía Mexicana.
Cuadro curricular TB.pdf

Campos de Conocimiento
Cada CAMPO DE CONOCIMIENTO está conformado por ocho unidades de enseñanzaaprendizaje, tres para la formación teórica básica dentro del cuerpo, tres Seminarios y dos
teórico-metodológicas para el análisis de temas de frontera. Este conjunto de ocho cursos
debe cuidar un adecuado balance entre la formación teórica y la profesionalizante de los
alumnos. Además, los seminarios se constituirán en los espacios responsables de dar
seguimiento y apoyo al desarrollo del trabajo terminal. En ellos, la consecución de metas
respecto a dichos trabajos constituye requisito de acreditación.
El programa incluye un par de unidades enseñanza-aprendizaje flexibles (Temas Selectos I
y II). Éstas permitirán apoyar intereses específicos de los alumnos; incrementar el contacto
con equipos de investigación habilitados del Departamento; hacer posible la movilidad
estudiantil (por lo menos con otros posgrados de la Universidad Autónoma
Metropolitana) y fortalecer el vínculo con distintas redes académicas.
CUADRO DE UEA POR CAMPO.pdf
Líneas de Investigación por Campo de Conocimiento
Empresas Finanzas e Innovación:
• Teoría de la empresa y las instituciones.
• Organización industrial y la competencia.
• Industria y tecnología.

Economía de la innovación.
Sistema financiero y desarrollo económico en México.
Economía regional y las políticas industriales y tecnológicas.
Competitividad de las empresas.
Gestión del conocimiento.

•
•
•
•
•

Historia Económica:
• Teoría de la historia.
• Historiografía.
• Historia económica mundial.
• Historia económica de América Latina.
• Historia económica de México.

Créditos y Duración
Créditos del Tronco básico:
Créditos del Campo de Conocimiento:
Total de Créditos:
Duración normal:
Duración máxima:

128
100
228
6 trimestres
12 trimestres

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS QUE DEBERÁN CURSARSE POR TRIMESTRE
Trimestre Mínimo Normal Máximo
I
II
III
IV
V
VI

36
36
36
40
40
30

36
36
36
40
40
40

36
36
36
50
50
40

Enseñanza / Aprendizaje
La inscripción a todas las unidades enseñanza-aprendizaje de los Campos de Conocimiento
requerirá de la autorización del Comité de Maestría, la que será condicionada al
cumplimiento satisfactorio de las actividades complementarias establecidas
trimestralmente por el Comité, que incluirán eventos, conferencias y actividades
profesionalizantes:

•

•

•

Como parte fundamental del trabajo de los Seminarios de Economía I, II y III se
propone la realización de un Trabajo Terminal en su desarrollo se condiciona la
acreditación de dichos Seminarios, de forma tal que su conclusión y aprobación
por parte de su asesor son requisitos para la valoración aprobatoria del Seminario
III.
En caso de que este Trabajo Terminal sea evaluado favorablemente por la
Comisión responsable de ello, conforme se establece en los “Criterios respecto a
las características, la conducción, desarrollo y acreditación de la Idónea
Comunicación de Resultados. Maestría en Economía”, entonces será acreditada
como Idónea Comunicación de Resultados para obtener el grado de Maestro o
Maestra en Economía.
El número de oportunidades para acreditar una misma unidad de enseñanzaaprendizaje es de dos.

Lineamiento de Operación del Posgrado
Criterios para el funcionamiento
Reglamento Interno respecto a las características, la conducción, desarrollo y acreditación
de la idónea comunicación de resultados
Lineamientos para la entrega de la Idónea Comunicación de Resultados de la Maestría en
Economía
Alcance al Anexo 1. Características editoriales de los Trabajos y Reportes Terminales
Plan de estudios
Reglamento de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma Metropolitana
Instructivo para trámite de revalidación de estudios (sólo para aspirantes con estudios
fuera de México)

