ECONOMÍA
Formar profesionales capaces de hacer
propuestas económicas que eleven el
bienestar de los ciudadanos a corto y a
largo plazo, que reduzcan los índices de
pobreza, que mejoren la distribución del
ingreso y que consigan un crecimiento
económico sostenido, sustentable y
equitativo, haciendo uso de la teoría
económica y de las herramientas
cuantitativas.

PERFIL DE INGRESO
» Gusto por la lectura.
» Que tenga facilidad en el manejo de herramientas como álgebra y cálculo.
» Que tenga buena redacción y ortografía.
» Buena capacidad para razonar y para tomar decisiones.
» Responsable y organizado.

SERÁS CAPAZ DE
» Evaluar políticas públicas existentes, desde una perspectiva económica y cuantiﬁcar los
posibles impactos de su aplicación práctica.
» Diseñar las políticas económicas incluyentes, acordes con las tendencias de un mundo
globalizado, considerando al mismo tiempo la realidad social, cultural y política del país.
» Comunicar los resultados de los estudios económicos de manera efectiva, con
argumentos claros, convincentes y apoyados en la teoría económica.
» Tomar decisiones productivas y ﬁnancieras que encaminen a las empresas de los
sectores privado y público hacia un crecimiento sostenido y sustentable, congruentes
con el contexto económico interno y con los posibles escenarios futuros.

ENFOQUE DE LA CARRERA

PERFIL DE EGRESO
» Sólida formación para identiﬁcar, analizar y diseñar mecanismos para solucionar problemas económicos.
» Conocimientos y habilidades para ofrecer soluciones que transformen:
⋅ Decisiones económicas de los diferentes agentes en la economía.
⋅ La eﬁciencia de los mercados y del gobierno.
⋅ La naturaleza de las instituciones económicas.

CAMPO LABORAL*
» El sector público: en las Secretarías de Estado o cualquier dependencia
gubernamental, decidiendo el uso óptimo de los recursos con los que cuenta el
Estado, diseñando programas sociales en sus tres órdenes de gobierno y
promoviendo que el país crezca y se desarrolle.
» El sector privado: en instituciones ﬁnancieras y empresas de consultoría
económica, realizando pronósticos del comportamiento que seguirán el tipo de
cambio, las tasas líderes de interés y la tasa de inﬂación.
» El sector privado no-ﬁnanciero: en empresas grandes, medianas y pequeñas, en la
toma de decisiones de los precios, inventarios y proyectos de inversión, variables
clave para el buen desempeño de una empresa y de la actividad económica.

Formar profesionales con una sólida formación académica, capaces de realizar
análisis teóricos y estadísticos, que permitan establecer estrategias para solucionar
problemas en áreas diversas como:
» Diseño y evaluación de las políticas social, ﬁscal, monetaria, energética y de
comercio exterior del país.
» Diseño y evaluación de los proyectos de inversión del sector público y del sector privado.
» Análisis y regulación de los mercados nacionales e internacionales.
» Sistema ﬁnanciero nacional e internacional.
Áreas de especialización
» Políticas públicas.
» Mercados ﬁnancieros y ﬁnanzas.
» Economía y medio ambiente, microﬁnanzas y economía de la salud.

* El 76% de los alumnos de la Ibero ya cuenta con trabajo en su área de estudio al egresar
de la carrera

Fuente: Encuesta de salida a egresado
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La importancia que le damos a las materias de Ciencias
Sociales y Políticas así como de historia, nos distingue de
otras universidades: buscamos que el economista
entienda el entorno y que comprenda los problemas
sociales y políticos más relevantes, sus raíces y sus
potenciales impactos en la economía.
Nuestros alumnos realizan trabajos de investigación que
los ayudan a ligar la teoría económica con la problemática
actual, de modo que desarrollan habilidades útiles para su
profesión: actitud crítica, razonamiento lógico y
habilidades para presentar un problema y sus soluciones.
De forma integral, nuestro programa incluye materias
relacionadas con el campo de las Finanzas Corporativas.
Entre tus profesores encontrarás reconocidos directivos
de empresas del sector ﬁnanciero e industrial,
funcionarios públicos y destacados académicos.
Nuestro plan de estudios está acreditado por el
CONACE (Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia
Económica, A. C.) y por los CIEES Nivel 1 (Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior, A. C.).

JORDY
HERRERA
FLORES

PLAN IDEAL

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

» Economía general

» Macroeconomía I

Secretario de Energía

» Álgebra para economistas

» Microeconomía I

«Estudiar Economía en la

» Métodos cuantitativos aplicados a la economía A

» Métodos cuantitativos aplicados a la economía B

» Fundamentos de contabilidad ﬁnanciera

» Finanzas corporativas para economistas I

» Sistema político mexicano

» Taller de comunicación oral y escrita

» Problemas contemporáneos del mundo

» Problemas políticos y sociales de México

Ibero ha signiﬁcado uno de los
mayores aciertos en mi vida.
La experiencia Ibero cambió
mi manera de entender al
mundo global y la manera en
que México se insertó en él, me
dio herramientas para poder
comprender las estrategias
microeconómicas y las
decisiones macroeconómicas,
sin perder de vista lo
fundamental: el ser
humano.”»

TERCER SEMESTRE
» Macroeconomía II
» Microeconomía II
» Economía matemática
» Economía aplicada
» Métodos estadísticos para la economía
» Reﬂexión universitaria I

QUINTO SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE
» Desarrollo económico
» Microeconomía III

Nuestra universidad ha sido reconocida en la categoría de Liderazgo Internacional, la
más alta distinción otorgada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), como
resultado de aprobar exigentes evaluaciones de calidad aplicadas
a las Instituciones de educación superior.
En la Ibero más que formar a los mejores del mundo,
buscamos formar A LOS MEJORES PARA EL MUNDO.

» Historia económica de México I
» Reﬂexión universitaria II

SEXTO SEMESTRE
» Problemas económicos

» Economía de la información y teoría de juegos

» Finanzas internacionales

» Econometría de series de tiempo

» Econometría de corte transversal

» Comercio internacional y procesos

» Sociedad, política y globalización

» Historia económica de México II

Ingresar a la Ibero es formar parte del sistema universitario más grande del mundo: con 8
universidades en distintas ciudades de México, 31 universidades jesuitas en Latinoamérica
y 220 instituciones universitarias jesuitas en el resto del orbe. Es el espacio donde alumnos
y maestros se reúnen a compartir su saber, a discutir y a vivir, donde conﬂuyen diversos
pensamientos, religiones y culturas.

» Modelos multivariados
» Finanzas corporativas para economistas II

» Teoría y política monetaria

de globalización

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

» INTERCAMBIOS

Cursa un semestre o año en cualquiera de las más de
250 instituciones con las que tenemos convenio por el
mismo costo.

» Optativa I

» OPCIÓN CERO PARA TITULARTE

» Optativa II

Titúlate sin realizar tesis.

» Reﬂexión universitaria III
» Historia del pensamiento económico

SÉPTIMO SEMESTRE

» CURRÍCULO FLEXIBLE

OCTAVO SEMESTRE

» Crecimiento económico

» Seminario de política económica

» Organización industrial y regulación económica

» Evaluación de proyectos

» Finanzas públicas

» Prácticas profesionales de economía

» Práctica profesional y de servicio social

» Optativa V

» Optativa III

» Optativa VI

» Optativa IV

» Reﬂexión universitaria IV

A partir del segundo semestre, puedes elegir tus
materias, profesorado y horario, de acuerdo con tus
necesidades e intereses.
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