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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ECONOMÍA 

ESPECIALIZACIÓN EN TEORÍA ECONÓMICA 

Programa de actividad académica  
 

Denominación: Seminario de Profundización (Temas Selectos de Teoría Económica) 
Clave: 48271 Semestre: 2 Campo de conocimiento: Teoría Económica No. Créditos:4 

Carácter: Optativa Horas 
Horas por 
semana 

Horas al 
semestre 

Tipo: Teórica-Práctica 
Teoría: Práctica: 

2 32 
1 1 

Modalidad: Seminario Duración del progama: Semestral 

Actividad académica con seriación subsecuente: Ninguna 
Actividad académica con seriación antecedente: Ninguna 
Objetivo general 
El alumno conocerá los temas de actualidad y frontera en el campo de Teoría Económica 
Objetivos específicos: 
El  alumno aprenderá y profundizará sobre aspectos particulares de la Teoría Económica de vanguardia para 
fomentar la inclusión de temas en desarrollo o de reciente aparición. 
 

Índice Temático 

Unidad Temas  
Horas 

Teóricas Prácticas 

 

Estas actividades tratarán aspectos particulares de Macroeconomía y 
Microeconomía de un determinado tema de actualidad. Con la finalidad 
de fomentar la inclusión de temas en desarrollo o de reciente aparición.  
 
Estos cursos no contarán con temarios preestablecidos. Previo al inicio 
de cada semestre, los profesores interesados propondrán el temario del 
curso solicitado, el cual será revisado y en su caso aprobado o 
modificado por el Comité Académico.   

  

Total de horas: 16 16 

Suma total de horas: 32 
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Temario 

Unidad Tema y Subtemas 

 

Estas actividades tratarán aspectos particulares de la Teoría Económica de un determinado 
tema de actualidad. Con la finalidad de fomentar la inclusión de temas en desarrollo o de 
reciente aparición.  
 
Estos cursos no contarán con temarios preestablecidos. Previo al inicio de cada semestre, los 
profesores interesados propondrán el temario del curso solicitado, el cual será revisado y en su 
caso aprobado o modificado por el Comité Académico.   

 

Bibliografía básica: 
• La bibliografía dependerá del tema que se aborde en el tema selecto. 

 
Bibliografía complementaria: 

• La bibliografía dependerá del tema que se aborde en el tema selecto. 
 

Sugerencias didácticas*: 
• Exposiciones grupales 
• Exposiciones del profesor 
• Discusiones de textos 

*Estas podrán variar dependiendo del tema a abordar en 
el tema selecto.  

Métodos  de evaluación*: 
• Exámenes parciales  
• Trabajo final 

 
*Estos podrán variar dependiendo del tema a abordar 
en el tema selecto. 

Perfil profesiográfico: 
Profesor universitario con grado de especialista, maestro o doctor, o la dispensa de éste, afín a la temática que se 
trate. 
Tener experiencia docente. 
 


