CONVOCATORIA PARA ELABORAR PROPUESTAS INTEGRADAS DE
POSIBLES NÚCLEOS TERMINALES DE LA CARRERA DE ECONOMÍA.

Se convoca a la comunidad de la Facultad para que áreas académicas o grupos de profesores
de la misma, realicen propuestas estructuradas de posibles núcleos terminales de la carrera
de economía. Las propuestas deberán contar con lo siguiente rubros obligatorios:
1. Justificación de la propuesta del núcleo terminal.
2. Problemáticas atendidas
3. Asignaturas que integran la propuesta
4. Integración vertical y horizontal SUGERIDA de las asignaturas que conforman la
propuesta de núcleo terminal.
5. Programas de TODAS las asignaturas que conforman la propuesta de núcleo terminal
en los siguientes dos formatos:

5.1.Formato CAPyPE
5.2.Formato CAACS.
Ambos formatos se anexan al final de la presente convocatoria.
6. Perfil de egreso del estudiante que decida cursar ese núcleo terminal.
Las propuestas deberán estar integradas por grupos de entre 12 y 14 asignaturas, y deberán
tratar áreas de pre especialización vinculadas con el perfil de egreso del economista aprobado
por el H. Consejo Técnico de esta Facultad1.
Las propuestas deberán entregarse, en los formatos establecidos, en la Secretaría General de
la Facultad, con fecha límite del 13 de septiembre de 2019.
Estas propuestas serán evaluadas por la CAPyPE con criterios específicos por definir.

1

El documento del perfil del economista se encuentra disponible en la página de la Facultad.

ANEXO 1. FORMATO CAPyPE

PROPUESTA DE PROGRAMA DE ASIGNATURAS

1. Exposición de motivos
2. Denominación de la asignatura y contenidos programáticos
3. Tipo y nivel de formación del curso
4. Objetivos
4.1 Objetivos generales
4.2 Objetivos específicos
5. Temario detallado y horas de clase

6. Unidades temáticas

Bibliografía básica:
Bibliografía complementaria:

7. Criterios de integración horizontal y vertical
7.1 Ubicación y estatus del curso en el Plan de Estudios

7.2

Prerrequisitos

(contenidos

básicos

previos

de

otras

asignaturas) y relaciones clave con otras materias a ser impartidas
en el Plan de Estudios.

8. Formas de evaluación

ANEXO 2. FORMATO CAACS

FORMATO MODALIDAD PRESENCIAL

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ECONOMÍA
PLAN DE ESTUDIOS

PROGRAMA DE LA MATERIA

Clave

Sem/Año

Créditos

Área
Campo de conocimiento
Etapa

Curso ( ) Taller ( )
MODALIDAD:

CARÁCTER:

Lab ( ) Sem ( )

Tipo:

T ( ) P ( ) T/P ( )

Obligatorio ( ) Optativo ( )

HORAS

Obligatorio E ( ) Optativo E ( )
Semana

SERIACIÓN
Ninguna (

)

Obligatoria (

)

Indicativa (

)

Asignatura antecedente
Asignatura subsecuente

Sem / Año

Teóricas

Teóricas

Prácticas

Prácticas

Total

Total

Asignatura antecedente
Asignatura subsecuente

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

ÍNDICE TEMÁTICO
HORAS
TEMA

Teóricas

Prácticas

1
2
3
4
5
TOTAL

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Exposición

(

)

Exámenes parciales

(

)

Trabajo en equipo

(

)

Examen final

(

)

Lecturas

(

)

Trabajos y Tareas

(

)

Trabajo de Investigación

(

)

Presentación del tema

(

)

Prácticas (Taller o laboratorio)

(

)

Participación en clase

(

)

Prácticas de campo

(

)

Asistencia

(

)

Aprendizaje por proyectos

(

)

Rúbricas

(

)

Portafolios

(

)

Aprendizaje basado en problemas (

)

Casos de enseñanza

(

Otros (especificar)

)

Listas de cotejo
Otros (especificar)

PERFIL PROFESIOGRÁFICO
TÍTULO O GRADO:
Experiencia docente:
Otra característica:
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria

(

)

