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1. Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

2. Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial: 

 

3. Horas de trabajo extra aula por semana: 

 

4. Modalidad: Escolarizada:                        No escolarizada                       Mixto  

 

5. Periodo académico Semestral:                         Tetramestral                      Modular  

 

6. LGAC:    

 

7. Ubicación semestral: 

 

8. Área curricular: 

 

9. Créditos: 

 

10. Requisito: 

Ninguno, aceptación a maestría pues es unidad del primer semestre 
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Procesos histórico-sociales. 

 



11. Fecha de elaboración:  

 

12. Fecha de la última actualización: 

 

13. Responsable del diseño: 

 

14. Perfil de egreso vinculado a la unidad de aprendizaje:  

 

 

 

 

15. Competencias generales que se vinculan a la unidad de aprendizaje: 

2. Utiliza los lenguajes lógico, formal, matemático, icónico, verbal y no verbal de acuerdo a su 

etapa de vida, para comprender, interpretar y expresar ideas, sentimientos, teorías y 

corrientes de pensamiento con un enfoque ecuménico. 

11. Practica los valores promovidos por la UANL: verdad, equidad, honestidad, libertad, 

solidaridad, respeto a la vida y a los demás, respeto a la naturaleza, integridad, ética 

profesional, justicia y responsabilidad, en su ámbito personal y profesional para contribuir a 

construir una sociedad sostenible. 

13. Asume el liderazgo comprometido con las necesidades sociales y profesionales para promover 

el cambio social pertinente. 

 

 

16. Competencias específicas a las que se vincula la unidad de aprendizaje: 

2. Interpretar las reglas de operación de la Administración Pública y valorarlas críticamente desde 
la perspectiva de género para ofrecer formas innovadoras de operación. 

 

 

17. Contenido de la unidad:  

 

El objetivo general es analizar el papel que debe cumplir el Estado mexicano en el diseño e 

implementación de las instituciones requeridas para mejorar el desempeño económico del país. La 

mirada incluye el comparativo entre las regiones del país y los sectores para favorecer la 

coordinación de acciones en vinculación con diferentes agentes sociales --particularmente del 
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Elaborar diagnósticos y propuestas de intervención e innovación, con perspectiva 

de género,  en el ámbito de la política, la gestión pública y las organizaciones 

sociales, para construir interacciones sociales y formas de participación política y 

económica, más equitativas, paritarias y solidarias. 

 



sector económico. Se busca que el estudiante identifique las acciones encaminadas a contribuir a 

un crecimiento económico sostenido y, preferentemente, que se traduzca en bienestar y 

desarrollo social.  

Para lograr el objetivo se brindan conocimientos básicos de macroeconomía que permitan 

entender costos, beneficios, medir resultados e impacto, así como entender el manejo de 

externalidades, analizar el Producto Interno Bruto (PIB) y la balanza de pagos. 

 

 

18. Producto integrador de aprendizaje: 

 

Preparación de texto de 10 cuartillas, dividido en introducción, desarrollo y con conclusiones 

donde se cita al menos 3 autoras(es) de bibliografía y que refleje comprensión de la temática que 

se analizó  
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