
• La economía local, nacional o internacional.

• Hacer frente a los desafíos actuales del ámbito 
local, regional, nacional e internacional en 
materia económica, financiera y sustentable.

• Tratados económicos para países como el 
nuestro.

• Proyectos de inversión privados y sociales.

• La situación, riesgos, rentabilidad y perspectivas 
financieras de las empresas.

• Las estrategias de mercadotecnia requeridas por 
las empresas.

Esta carrera es para ti 
si te interesa:

Requisitos de ingreso
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• Contar con el promedio general mínimo de educación
media superior requerido en la convocatoria de la
carrera.

• Aprobar el proceso de admisión (consultar

convocatoria).

• Cubrir los aranceles correspondientes.
Para los aspirantes que estudiaron en el extranjero, además
de lo anterior, deberán entregar certificado de estudios de
nivel medio superior revalidado por la SEP o constancia de
trámite.

Campo laboral:

• Empresas privadas de los sectores industrial, 
agrícola y de servicios.

• Gobierno Federal, Estatal y Municipal-

• Sistema bancario e instituciones financieras.

• Instituciones de educación superior.

• Centros de investigación.

• Consultorías y organizaciones no gubernamentales 
(ONG´s).

• Conformar tu propia empresa.

Profesionista que cuenta con una 
formación básica sólida, que incluya 
conocimiento teórico e instrumental 
matemático adecuado, así como una 
capacidad de análisis de la realidad 
económica contemporánea en todos 
sus espacios, que le permita actuar 
como elemento dinamizador y crítico 
del desarrollo económico.

Mayores
informes

Facultad de Economía 
Dirección: Josefa Ortiz de Domínguez #64, Col. La Haciendita, Villa de Álvarez, Col.
Teléfono: 312 3161185.
Correo electrónico: faceconomia@ucol.mx 
Sitio web: https://portal.ucol.mx/feconomia/
Facebook: encuéntranos como Facultad de Economía  - Universidad de Colima
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MODALIDAD: A distancia (con mediación
tecnológica) aplicable durante la vigencia del
Programa de Continuidad Académica establecido
en la institución en respuesta a la Contingencia
Sanitaria.

DURACIÓN: 8 semestres.

COSTO ACTUAL POR SEMESTRE
El costo semestral incluye: inscripción, credencial,
servicios estudiantiles y cuota de talleres y
laboratorios (25% descuento por contingencia). Esta
última varía en función de los requerimientos de cada
programa educativo. Para el semestre febrero-agosto
2021 el costo total en este programa fue de
$1,972.00 incluye el descuento por contingencia.

TIRA DE MATERIAS Número de créditos: 311.6

SEMESTRE I
Taller integrador del sistema 

económico

Introducción a las finanzas

Cálculo diferencial e integral

Introducción a la economía
Introducción a los negocios 

internacionales

Lengua extranjera I

SEMESTRE II
Taller integrador de 

microeconomía

Contabilidad general

Matemáticas financieras

Mercadotecnia

Microeconomía

Lengua extranjera II

SEMESTRE III
Taller integrador de 

macroeconomía

Análisis financiero

Estadística

Investigación de mercados

Macroeconomía

Lengua extranjera III

SEMESTRE IV
Taller integrador de economía 

internacional

Finanzas corporativas I

Econometría básica

Derecho y economía

Economía internacional

Lengua extranjera IV

SEMESTRE V
Álgebra lineal y optimización

Series de tiempo económicas

Economía de la empresa

Economía monetaria

Historia económica general
Taller integrador de 

economía de la empresa
Optativa I

SEMESTRE VI
Organización industrial

Comercio internacional

Economía regional y urbana
Formulación y evaluación de 

proyectos privados

Economía mexicana
Taller integrador de economía 
regional y urbana

Optativa II

Servicio social constitucional
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Otras materias que forman parte 
el plan de estudios son: inglés, 
actividades culturales y 
deportivas y servicio social 
universitario.

SEMESTRE VII
Economía y finanzas públicas

Crecimiento económico

Economía del desarrollo
Formulación y evaluación de 

proyectos públicos

Seminario de titulación I
Taller integrador de economía 

del desarrollo
Optativa III

SEMESTRE VIII
Seminario de titulación II

Seminario de economía
Análisis del pensamiento 

económico

Optativa IV
Práctica profesional

SABÍAS QUE...
● Puedes obtener un doble título con la Universidad 

de Colima como Licenciado en Economía y Licenciado 
en  Ciencias de la Administración de Empresas de  la 
Universidad Viña del Mar, en Chile.

● Te especializas en una de las siguientes áreas:

➢ Economía heterodoxa: la otra economía; 
economía empresarial; economía y gobierno; 
nuevo paradigma: el desarrollo sustentable; 
economía global en Asia Pacífico; análisis de 
datos y razonamiento; métodos cuantitativos.

LICENCIATURA EN ECONOMÍA

Mayores
informes

Facultad de Economía 
Dirección: Josefa Ortiz de Domínguez #64, Col. La Haciendita, Villa de Álvarez, Col.
Teléfono: 312 3161185.
Correo electrónico: faceconomia@ucol.mx 
Sitio web: https://portal.ucol.mx/feconomia/
Facebook: encuéntranos como Facultad de Economía  - Universidad de Colima


