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PLAN DE ESTUDIOS 818 – LICENCIADO EN ECONOMÍA 
1.1 - Nombre de la materia: Tópicos Modernos de Economía 
 

Clave: 818146  

1.2 - Semestre en que se imparte la materia: Décimo 
 
1.3 - Materias pre- requisitos: 
 
1.4 - Horas/semana:  5 horas a la semana 
 
1.4.1 - Horas prácticas: 4 horas Horas Teóricas: 1 hora Créditos: 5  

2.- ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA MATERIA 
2.1- Introducción   
 
En su primera parte el curso de llevará mayoritariamente a través de la resolución de problemas o ejercicios que 
permitan al estudiante no solo recordar los conocimientos ya vistos a lo largo de su carrera, sino también ser capaces 
de abordar escenarios y preguntas para responder adecuadamente a las preguntas que pudiera contener el examen 
EGEL (CENEVAL). 

Para el segundo apartado, se enfocará en que los alumnos puedan realizar búsquedas en páginas oficiales que 
publiquen indicadores macroeconómicos relevantes para su análisis, para así contextualizar la realidad económica del 
país. 

 
2.2 - Vinculación con otras materias 
 
El estudiante fortalecerá las herramientas y conocimientos generales abordados a lo largo de la carrera, a la par de 
actualizarse sobre la búsqueda, utilización e interpretación de los indicadores macroeconómicos más recurridos por 
organismos y expertos para evaluar la dinámica económica de las naciones 

 

2.3 - Propósito General       
 
Actualizar y recordar los temas más representativos en las áreas de Microeconomía, Macroeconomía y Economía 
Financiera que les permitan a los alumnos contar con bases sólidas para desempeñarse con éxito en su Examen General 
para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) que aplica CENEVAL. 
 
De igual manera, la segunda parte del curso estará enfocada a que el estudiante sea capaz de reconocer la utilidad e 
interpretación de diferentes indicadores macroeconómicos, que permitan tomar el pulso de la coyuntura y la dinámica 
económica del país   
 
 
 



2.4 - Contenidos temáticos de la asignatura     
 
I. Preparación para el EGEL-CENEVAL 

1. Microeconomía 
1.1 Teoría del consumidor 
1.2 Teoría del productor 
1.3 Análisis del mercado 
 
2. Macroeconomía 
2.1 Contabilidad nacional 
2.2 Modelos macroeconómicos de corto plazo 
2.3 Modelos macroeconómicos de largo plazo 
 
3.  Proyectos de Inversión 
3.1.  Fundamentos contables y financieros 
3.2.  Valor del dinero en el tiempo 
3.3.  Evaluación de proyectos de inversión 

 
II. Indicadores económicos de coyuntura  

1. PIB. Oferta y demanda agregadas 
2. Consumo privado e inversión 
3. Inflación 
4. Indicadores del mercado laboral 
5. Sector externo 
6. Finanzas públicas 

 

2.5 - Estrategias de Enseñanza- Aprendizaje 
 

- Repaso de temas y conceptos esenciales para el análisis económico 
- Resolución de ejercicios y problemas 
- Análisis de casos cuando los temas así lo ameriten 

 

2.6 - Criterios de evaluación de la materia 
 
Los criterios de evaluación consideran los exámenes parciales, el examen ordinario, participaciones en clase, y otras 
actividades que el maestro considere pertinentes.  
 

▪ Examen (quizzes)   60%      
▪ Tareas                  10%  
▪ Participación y asistencia  30%    

 
La calificación final se integrará, mediante un promedio de las cuatro evaluaciones parciales que integran el curso. En 
caso de no acreditar un promedio aprobatorio, se presentará examen extraordinario. 
 
Excepciones: 

• Si el estudiante logra acreditar un desempeño sobresaliente en el EGEL, automáticamente obtendrá un 100 de 
calificación final, independientemente de las calificaciones obtenidas en los parciales. 

• Si el alumno acredita el EGEL con un nivel desempeño satisfactorio, aprueba el curso con un promedio de 95 
(independientemente de las calificaciones obtenidas en los parciales) o bien con el promedio del curso, en caso de 
que este sea más alto. 

• Si el estudiante no aprueba el EGEL, se aplicará el criterio de evaluación descrito en el apartado anterior. 



 

2.7 - Bibliografía del curso 
 

- Apuntes del Maestro.  
- GITMAN Lawrence (2000). Principios de Administración Financiera. Editorial Pearson. México D.F. 
- Krugman Paul. (2006). Economía Internacional. Teoría y Política. Editorial Pearson. México, D.F. 
- Ley Federal de Competencia Económica. Congreso de la Unión 
- TARZIJAN Jorge y Paredes RICARDO (2012). Organización Industrial para la Estrategia Empresarial. Pearson. 

Santiago de Chile 
- Parkin Michael (2006). Microeconomía. Versión para América Latina. Editorial Pearson. México D.F. 
- Parkin Michael (2006). Macroeconomía. Versión para América Latina. Editorial Pearson. México D.F. 
- PEPALL Lynne, Richards Daniel y Norman George (2006). Organización Industrial. Teoría y Práctica 

Contemporáneas. México, D.F. 

 
3. BREVE SEMBLANZA DEL DOCENTE 
GUILLERMO ERNESTO GARZA DE LA FUENTE 

I. Estudios Realizados 
Licenciatura en Economía (1997-2002) 
Institución:    Facultad de Economía (U A de C) Universidad Autónoma de Coahuila 
       
Maestría en Economía Regional con Especialidad en Políticas Públicas (2002-2004) 
Institución:   Centro de Investigaciones Socioeconómicas. Universidad Autónoma de Coahuila  
 
II. Experiencia Académica 
Nivel Licenciatura 

- Catedrático de la Facultad de Economía. Universidad Autónoma de Coahuila 
- Catedrático de la Universidad La Salle Saltillo 

Nivel Maestría 
- Catedrático de la Facultad de Economía. Universidad Autónoma de Coahuila 

 
III. Experiencia Laboral 

• Servicios de Consultoría a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPYMES) 
▪ Analista de Información de la Dirección de Transparencia, en la Secretaría de la Función Pública del Gobierno 

del Estado de Coahuila. 
▪ Actualmente se desempeña como Coordinador del área de Derecho y Negocios Internacionales de la 

Universidad La Salle Saltillo  
▪ Más de 300 artículos de opinión sobre temas económicos, políticos y financieros en medios de circulación 

regional como el Periódico Zócalo Saltillo, Periódico Vanguardia, así como en la Revista Proyección Empresarial 
que edita COPARMEX Coahuila-Sureste  

▪ Ha participado en programas de radio y foros de debate locales comentando sobre temas de impacto 
económico. 

 


