En medio del actual proceso acelerado de globalización,
no basta con entender la compleja relación entre la política
económica y las reglas institucionales imperantes en nuestro país, también es necesario comprender que el acontecer
internacional nos afecta y que debemos estar listos para enfrentarlo.

¿

Te gustaría abordar
las problemáticas
económicas y sociales
de México y
del mundo
Economía

?

es tu opción

Serás capaz de:
•

Hacer propuestas económicas que eleven
el bienestar de los ciudadanos a corto y a
largo plazos, 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.

•

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.

¿Por qué la Ibero?
•

•

•

•
•
•
•

•

Plan de estudios
Economía
General

Macroeconomía I

Macroeconomía II

Desarrollo
Económico

Teoría y Política
Monetaria

Problemas
Económicos

Crecimiento
Económico

Seminario
de Política
Económica

Álgebra para
Economistas

Microeconomía I

Microeconomía II

Microeconomía III

Economía de la
Información y
Teoría de Juegos

Finanzas
Internacionales

Organización
Industrial y
Regulación
Económica

Evaluación de
Proyectos

Métodos
Cuantitativos
Aplicados a la
Economía A

Métodos
Cuantitativos
Aplicados a la
Economía B

Economía
Matemática

Modelos
Multivariados

Econometría de
Series de Tiempo

Econometría de
Corte Transversal

Finanzas Públicas

Prácticas
Profesionales de
Economía

Fundamentos
de Contabilidad
Financiera

Finanzas
Corporativas para
Economistas I

Economía
Aplicada

Finanzas
Corporativas para
Economistas II

Comercio
Internacional
y Procesos de
Globalización

Sociedad, Política
y Globalización

Práctica
Profesional y de
Servicio Social

Optativa V

Sistema Político
Mexicano

Taller de
Comunicación
Oral y Escrita

Métodos
Estadísticos para
la Economía

Historia
Económica de
México I

Historia
Económica de
México II

Optativa I

Optativa III

Optativa VI

Problemas
Contemporáneos
del Mundo

Problemas
Políticos y
Sociales de
México

Reflexión
Universitaria I

Reflexión
Universitaria II

Reflexión
Universitaria III

Optativa II

Optativa IV

Reflexión
Universitaria IV

Historia del
Pensamiento
Económico

Encontrarás trabajo
fácilmente* en…
•

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.

* 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 egresados).

Vete de
intercambio
a cualquier
continente…
Cursa un semestre o un año en cualquiera de las más de 200
instituciones con las que tenemos convenio en todo el mundo,
por el mismo costo.

Opción Cero para titularte
Titúlate sin realizar tesis. El título se expide cuando hayas cubierto todos los
créditos y los requerimientos del plan de estudios respectivo.

Si quieres participar en una
visita guiada y platicar con
académicos de esta carrera,
llámanos al 5950 4378 o escríbenos
a atencion.preuniversitaria@ibero.mx

“

”

Estudios con reconocimiento de validez oficial por Decreto
presidencial del 3 abril de 1981, SEP.
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