
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENCIATURA EN 

EL ECONOMISTA ES EL CIENTÍFICO SOCIAL QUE: 

• Pronostica el comportamiento de las variables económicas y sociales utilizando herramientas 

cuantitativas. 

• Orienta la toma de decisiones en los sectores público, privado y social. 

• Instrumenta programas de política económica a nivel nacional y regional, a través de las teorías y 

modelación económica para incidir en la dinámica de los mercados, el desarrollo de las regiones y la 

competitividad de las empresas. 

• Estructura acciones con el objetivo de elevar los niveles de bienestar y favorecer la equidad social. 

• Desempeña actividades de docencia e investigación, para contribuir en la aplicación y generación del 

conocimiento económico. 

LA FEYRI EN EL MUNDO 

En los últimos 15 años, la FEYRI ha 

incentivado la movilidad estudiantil 

para realizar estancias académicas y 

de prácticas profesionales dentro y 

fuera del país. Hemos enviado 

estudiantes a Europa, Asia, América 

del Sur, así como Estados Unidos y 

Canadá. 

 

 

Unidades receptoras alrededor 

del mundo: 

Argentina Estados 

Unidos 
Alemania 

República 

Checa 

Brasil Paraguay Austria Suecia 

 
Canadá Corea Bélgica Australia 

Chile Tailandia España Portugal 

 Colombia Turquía Hungría 

Costa 

Rica 
Italia 

 
La incorporación de estudiantes 

internacionales también se ha 

convertido en una prioridad, resultado 

de la movilidad académica de algunos 

provenientes de Argentina, Colombia, 

Chile, Estados Unidos, Canadá, Francia 

y Alemania, entre otros. 

Estudiantes que han realizado 

movilidad: 

86 hacia Universidades Latinoamericanas. 

104 se trasladaron a universidades de USA y 

Canadá. 

163 se dirigieron a universidades europeas. 

21 gestionaron intercambio con 

universidades asiáticas y del medio 

ambiente. 

Más de 190 viajaron a universidades 

nacionales. 

CONTACTO ECONOMÍA 
Dra. Verónica Guadalupe De la O Burrola 

Coordinadora de la carrera 
economia.feyri@uabc.edu.mx 

+52 (664) 979-7505 Ext. 54724 

Perfil de ingreso: 

Conocimiento básico de aritmética, 

álgebra, geometría, gramática y cultural 

de México, métodos y técnicas de 

investigación. 

Habilidades en la capacidad de 

comprender textos de cualquier 

naturaleza, científicos o literarios, y de 

expresarse con coherencia en forma oral 

y escrita. 

Capacidad de razonamiento analítico y 

pensamiento lógico. 

Curiosidad científica por descubrir y 

analizar situaciones de orden económico 

que acontecen en el entorno local, 

estatal, nacional e internacional. 

Disposición para desarrollar habilidades 

en el uso de paquetería de software 

estadístico y de análisis económico. 

 

Campo ocupacional 

• Públicas: A través de las 

dependencias de planeación, 

finanzas, comercio, desarrollo 

económico y social. 

• Privadas: Emprendedor o asesor 

en el desenvolvimiento de los 

entornos microeconómicos y 

macroeconómicos. 

• De investigación: Para el análisis 

de enfoques teóricos y de 

aplicación. 

• Financieras: Directivo y analista de 

casas de bolsa, fondos de inversión, 

empresas de seguros y bancos 

comerciales o de desarrollo. 

• Seminarios y congresos con invitados 

nacionales e internacionales del 

ámbito académico, político y social. 

• Invitaciones a eventos nacionales e 

internacionales de Universidades con 

alto prestigio. 

• Participación en la Asamblea 
Nacional de Estudiantes de Economía 
(ANEE). 

• Oportunidad para realizar Servicio 
Social Comunitario, Servicio Social 
Profesional y Prácticas Profesionales 
en proyectos de investigación 
aplicada, con apoyo a programas 
federales y estatales. 

• Intercambios y estancias académicas 
en universidades mexicanas o 
extranjeras. 

• Trabajo colaborativo con empresas 
locales, nacionales y multinacionales. 

• Apoyo psicopedagógico y de tutorías 
académicas. 

• Eventos culturales y deportivos. 

 

 

Actividades académicas de 

complemento y apoyo 

Etapa básica: Incluye un Tronco 
Común de 2 semestres con un total de 
106 créditos, donde 100 de ellos son 
obligatorios y 6 optativos. Las 
unidades de aprendizaje de esta etapa 
son 18 obligatorias y 1 optativas. 

Etapa disciplinaria: Incluye 100 
créditos obligatorios y 18 optativos. 
Las unidades de aprendizaje de esta 
etapa son 18 obligatorias y 3 optativas. 

Etapa terminal: Incluye 26 créditos 
obligatorios y 54 optativos. Las 
unidades de aprendizaje de esta etapa 
son 5 obligatorias y 9 optativas. 
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Síntesis del Plan de Estudio 

El egresado podrá desarrollar su 

actividad profesional en instituciones: 

 

 

ECONOMÍA 

Nacional por: 

Acreditaciones: 
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