
 
Perfil  de egreso  del  programa:  El egresado de este programa, será un profesional con 

amplio dominio del proceso administrativo, capacitado para desempeñar puestos 
de  alta  dirección,  y  de  la  formulación  e  implementación  de  estrategias  y 
directrices  de  la  empresa  y  sus  áreas  funcionales,  orientadas  a  lograr  la 
competitividad en un entorno global. 

 
Temario tentativo:  

 
I.- Introducción a la 

Economía 
II.-La microeconomía, la 

oferta, la demanda y los 
mercados de productos 

III.- Los mercados de 
factores  productivos 

IV.- El papel del estado en 
la Economía 

VI.- Dinero, banca y política 
monetaria 

VII.- El gobierno y la política 
fiscal 

VIII.- Macroeconomía 
IX.- La oferta agregada y la 

política  macroeconómica 
X.- Pagos y comercio 

internacional 
XI.- El entorno económico 

global 

 
Nombre de la 
asignatura.  

 
Entorno Económico  

Aportación de esta 
materia al perfil de  
egreso del 
estudiante.  

Capacidad de comprender el impacto 
de  los  fenómenos  que  afectan  los 
indicadores macroeconómicos y 
microeconómicos en el entorno actual 
de la organización. . 

Descripción de la 
orientación de la  
materia en  
coherencia con el 
perfil de egreso.  

Proporcionar un desarrollo riguroso 
de los elementos macroeconómicos y 
microeconómicos   los cuales afectan 
a las organizaciones y así identificar 
los retos y las oportunidades de la 
Economía 

Cobertura de la 
materia.  

La importancia del uso y aplicaciones 
de los principios y modelos y métodos 
de la economía para ayudar a la 
empresa en su toma de decisiones, 
tanto en su planeación interna, como 
sus decisiones frente al  mercado. Así 
como la identificación de problemas 
económicos en las decisiones 
empresariales. 

Profundidad de la 
materia.  

La visión de descubrir las 
implicaciones  existentes en   la 
economía  en  un  mundo  cambiante 
que afecta a los negocios. 
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graw Hill., 1994. 
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10.   Esta bibliografía está sujeta a revisión cada seis meses para incorporarle las actualizaciones tanto en libros como en 

revistas arbitradas. 

 


