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MISIÓN Y VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS 

 

MISIÓN 

Somos una Universidad Pública Estatal que imparte educación para formar técnicos, 

artistas y profesionales útiles a la sociedad; organizar y realizar investigación científica para 

solucionar los problemas del entorno; preservar y difundir la cultura, las ciencias y las 

manifestaciones artísticas y orientar íntegramente las funciones universitarias para forjar 

una sociedad con conciencia humanista, esfuerzo solidario, sentido de pertenencia e 

identidad nacional. 

 

VISIÓN 

Ser una universidad incluyente, equitativa y socialmente responsable, protagonista con el 

desarrollo socioeconómico y ambiental del estado, dirigida hacia la internacionalización, 

comprometida con sus trabajadores y el futuro profesional de sus estudiantes en 

condiciones de igualdad, que genere y transfiera conocimiento innovador, la cultura, 

técnicas y tecnologías útiles a la sociedad bajo un enfoque de sustentabilidad. 

 

 

MISIÓN Y VISIÓN DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

 

MISIÓN 

Somos una facultad que imparte educación de nivel superior y posgrado en el área de las 

ciencias sociales, atendiendo a estándares de calidad que responden a las necesidades 

de la sociedad, a través de la impartición de programas educativos de licenciatura, 

maestría y doctorado, así como del desarrollo de las funciones de docencia, investigación 

y extensión, a través de una gestión y administración eficientes; para contribuir al 

desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. 

 

VISIÓN 

Ser una facultad que forma profesionales en área de las ciencias sociales con altos 

estándares de calidad nacional e internacional, comprometidos con el desarrollo equitativo 

y sustentable de la sociedad, que ofrece programas educativos de licenciatura y de 

posgrado reconocidos externamente por su calidad y pertinencia, que realiza de manera 

equilibrada las funciones de docencia, investigación y extensión universitarias, con una 

infraestructura académica idónea y una gestión y administración eficientes.  
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Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

A.- ESTATUTO 

Ordenamiento jurídico que regula y desarrolla la organización académica, administrativa y 

la estructura de gobierno de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. De él se derivan 

diferentes Reglamentos. 

B.- AUTORIDADES UNIVERSITARIAS 

(Con fundamento en el Estatuto Orgánico). 

 

Artículo 12  

El Gobierno de la Universidad será ejercido, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, por las siguientes autoridades: 

I. La Asamblea Universitaria. 

II. El rector 

III. El Secretario General 

IV. Los consejos técnicos de Facultades, Unidades Académicas o escuelas. 

V. Los Directores de las Facultades, Unidades Académicas o Escuelas e Institutos. 

VI. El patronato 

 

B.-  AUTORIDADES UNIVERSITARIAS 

Artículo 26 

El Rector es la mayor autoridad ejecutiva de la Universidad, su representante legal y 

Presidente de la Asamblea Universitaria, durará en su cargo cuatro años y podrá ser 

reelecto para un periodo igual inmediato. 

 

Artículo 40 

En cada Escuela, Facultad o Unidad Académica funcionará un consejo que será el órgano 

técnico de consulta, decisión y asesoramiento y la máxima autoridad dentro de aquéllas. 

 

C.- AUTORIDADES DE TU FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA 

(Con fundamento en el Estatuto  Orgánico) 

 

Artículo 46 

El Director es la máxima autoridad ejecutiva de la Escuela, Facultad o Unidad Académica, 

su representante legal y Presidente del Consejo correspondiente. Durará en su cargo cuatro 

años y podrá ser reelecto en una sola ocasión para un periodo igual inmediato. 

El Director será responsable ante el Consejo técnico, el Rector y la Asamblea Universitaria. 
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D.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS 

(Con fundamento en el Reglamento General de Alumnos). 

 

Artículo 66 

Todos los alumnos de la Universidad, sin distinción alguna, tendrán los mismos derechos 

y obligaciones que otorga el presente Reglamento. 

Artículo 67 

Los alumnos de la Universidad tendrán los derechos siguientes. 

I. Contar con el documento oficial que lo acredite como alumno; 

II. Tener derecho de audiencia ante los órganos de gobierno e instancias escolares, para 

tramitar asuntos que competen a su superación académica y condición de alumno; 

III. Gozar de libertad de expresión y petición, en cuales quiera de sus formas o 

manifestaciones, respetando siempre los derechos de terceros; 

IV. Tener derecho de libre reunión y asociación, preservando el orden y respetando lo 

dispuesto por la legislación universitaria; 

V. Organizar eventos culturales relacionados con su formación, siempre que cuente 

con la autorización de las autoridades correspondientes; 

VI. Utilizar en su caso, los recursos materiales de la Universidad para fines académicos, de 

deporte y recreación de acuerdo con los instructivos correspondientes; 

VII. Cursar asignaturas y obtener créditos en las escuelas, las facultades y las unidades 

académicas donde se ofrezcan y en otras instituciones nacionales o extranjeras, en los 

términos del presente Reglamento y del programa educativo que cursen; 

VIII. Cambiar de carrera en los términos del presente reglamento; 

IX. Recibir trato digno y respetuoso por parte de profesores, trabajadores 

administrativos y compañeros; 

X. Los demás que señalen otras normas y disposiciones reglamentarias de la 

Universidad. 

 

Artículo 69 

Se consideran faltas de los alumnos a la disciplina y al orden universitario las siguientes: 

I. Realizar actos concretos de hostilidad por razones personales o ideológicas, contra 

cualquier universitario o grupo de universitarios, dentro de la Institución; 

II. Faltar al respeto, amenazar o agredir al personal académico, autoridades 

universitarias, trabajadores en general o a cualquier miembro de la comunidad 

universitaria; 

III. Utilizar todo o parte del patrimonio de la Universidad para fines distintos de aquéllos 

a los que está destinado;  

IV. Sustraer sin autorización de los sistemas informáticos de la Universidad información 

para utilizarla para fines distintos a los que está destinada; 

V. Dañar el patrimonio universitario por imprudencia, negligencia o dolo; 
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VI. Realizar actos que atenten contra los principios básicos de la Universidad; 

VII. Realizar proselitismo en favor de partidos políticos, dentro de los planteles 

universitarios; 

VIII. Asistir a la Universidad en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias 

psicotrópicas; 

IX. Vender, proporcionar u ofrecer bebidas alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos, 

o cualesquiera otras que produzcan efectos similares dentro de la Universidad. 

X. Portar armas de cualquier clase en la Universidad; 

XI. Falsificar o alterar documentos oficiales, académicos o escolares; 

XII. Obtener en forma ilegítima exámenes y trabajos de evaluación; 

XIII. Dañar los bienes del personal académico, autoridades escolares, trabajadores o 

compañeros; 

XIV. Cometer actos contra la moral y el respeto, que entre sí se deben guardar los 

universitarios; 

XV. Utilizar el nombre, escudo, lema o logotipo de la Universidad sin autorización y para 

fines propios. 

 

Artículo 72 

Las sanciones a los alumnos serán impuestas por el Consejo respectivo y ejecutadas por 

el Director de la Escuela, La Facultad o Unidad Académica que corresponda. 

 

Artículo 73 

Cuando algún alumno considere que sus derechos han sido violados por el Consejo o las 

autoridades escolares, podrá presentar el recurso de inconformidad ante la Asamblea 

Universitaria, la que integrará una Comisión que analizará su caso y emitirá un 

dictamen para confirmar o revocar, la resolución respectiva. El dictamen de la comisión de 

la Asamblea Universitaria será inapelable.  

 

E.- DE LAS INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES  

(Fundamentado en el Reglamento General de Alumnos). 

 

Artículo 19 

La Universidad define a la inscripción como el primer acto que realiza el alumno admitido en 

un programa y la reinscripción como los trámites que efectúa para proseguir sus estudios. 

Artículo 20 

Los períodos de inscripción y reinscripción serán dados a conocer por la Universidad a través 

de la dependencia encargada de los servicios escolares. 
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Las inscripciones y reinscripciones se llevarán a cabo exclusivamente dentro de los periodos 

fijados en el Calendario Escolar, conforme a los instructivos que se publiquen, previo pago 

de las cuotas respectivas y en los términos que determine la Universidad. 

Artículo 22 

Para efectuar las reinscripciones, los alumnos de licenciatura deberán satisfacer los 

requisitos siguientes: 

I. Estar inscritos en la Universidad; 

II. No haber agotado tres inscripciones en la misma asignatura; 

III. No haber agotado cuatro oportunidades para acreditar una misma asignatura; 

IV. Cumplir con los requisitos administrativos que señale la dependencia encargada de 

los servicios escolares. 

 

F.- DE LA PÉRDIDA DE ESCOLARIDAD 

(Con Fundamento en el Reglamento General de Alumnos). 

Se define la pérdida de escolaridad como el hecho de cancelar la inscripción o 

reinscripción de un alumno a la  Universidad. 

Artículo 42 

En la Universidad son causas de pérdida de la escolaridad, las siguientes: 

I. El abandono o la renuncia expresa a los estudios por más de dos años; 

II. El agotar el número de tres inscripciones en una misma asignatura; 

III. El agotar el número de cuatro oportunidades para aprobar una misma asignatura; 

IV. El vencimiento del plazo máximo para concluir los estudios; 

V. La expulsión definitiva de la Universidad como sanción impuesta por la Asamblea 

Universitaria; 

VI. Las demás que establezca la Asamblea Universitaria. 

 

G.- DE LAS EVALUACIONES 

(Con Fundamento en el Reglamento General de Alumnos) 

 

Artículo 50 

Tanto en las evaluaciones parciales como en las finales, los profesores, utilizarán los recursos 

necesarios que permitan demostrar objetivamente el nivel de conocimientos, habilidades 

y destrezas de los alumnos. 
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Artículo 51 

Las fechas que determinan el periodo de las evaluaciones finales se señalarán en el 

Calendario Escolar que para tal efecto publique la Universidad a través de la dependencia 

encargada de los servicios escolares. 

 

Artículo 52 

Las evaluaciones se realizarán en las instalaciones universitarias y en los horarios 

establecidos por la Escuela, La Facultad o Unidad Académica respectiva; salvo en los 

casos en que el Consejo que corresponda, por las características de la asignatura o su 

modalidad determine que se lleven a cabo en un lugar ajeno a la institución. 

 

Artículo 53 

Los resultados de las evaluaciones finales se expresarán para su registro en una escala 

del 0 al 10 como sigue: 

I. Del 0 (cero) al 5 (cinco) No acreditado (N.A.); 

II. Del 6 (seis) al 10 (diez) Acreditado (A); 

III. Cuando el alumno no No presentó (N.P.) se haya presentado 

para su evaluación. 

 

Artículo 54 

En los estudios de tipo superior tendrán derecho a presentar evaluaciones ordinarias, los 

alumnos que cumplan con los requisitos señalados en el presente Reglamento. La 

evaluación extraordinaria se sujetará a los lineamientos que para tal efecto establezca el 

Consejo de la Escuela, Facultad o Unidad Académica respectivo. 

 

Artículo 57 

Sólo podrán presentar hasta dos evaluaciones una ordinaria y una extraordinaria, en un 

mismo periodo. En el periodo escolar de verano sólo se podrá presentar una evaluación final 

ordinaria por asignatura. 

 

Artículo 58 

Las evaluaciones finales se efectuarán, siempre que el alumno cumpla los requisitos 

siguientes: 

I. Contar, en su caso, con el porcentaje de asistencia previsto en el programa de la 

asignatura correspondiente, el cual no podrá ser menor del 90 por ciento del total de 

horas hábiles programadas para el curso; 

II. Haber acreditado el mínimo de evaluaciones parciales previsto en el programa de la 

asignatura correspondiente; 
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III. Haber cubierto todos sus adeudos por concepto de servicios educativos; y 

IV. Los demás que establezca el programa de la asignatura correspondiente. 

 

Artículo 60 

El profesor deberá entregar los resultados de las evaluaciones finales a la Secretaría 

Académica de la Escuela, Facultad o la Unidad Académica que corresponda, en un 

plazo no mayor de dos días hábiles posteriores a la fecha de la evaluación. 

Artículo 61 

El resultado de las evaluaciones, tanto parciales como finales se deberá dar a conocer 

a los alumnos dentro del mismo término a que hace referencia el artículo anterior. 

Artículo 62 

Los resultados de las evaluaciones finales se publicarán en los tableros de las escuelas,  

facultades y   unidades académicas. 

En el caso de la evaluación oral, el alumno podrá solicitar la presencia de dos profesores de 

la misma asignatura u otra afín. 

Artículo 63 

Cuando exista error en la calificación final de cualquier asignatura se procederá a la 

rectificación de la siguiente manera: 

I. El profesor dentro de los tres días hábiles posteriores a la entrega de resultados, 

comunicará mediante oficio al Secretario Académico de la Escuela, Facultad o Unidad 

Académica de que se trate, que existe un error en la calificación y solicitará la 

rectificación del mismo, adjuntando los datos del alumno afectado. 

II. El Secretario Académico una vez que reciba la solicitud de rectificación, en un plazo 

igual la turnará a la dependencia encargada de los servicios escolares, para que ésta 

realice la modificación que sea procedente. 

 

Artículo 64 

Cuando exista inconformidad con el resultado de una evaluación final de cualquier 

asignatura, en la revisión y siempre que la naturaleza de la evaluación lo permita, se 

procederá de la siguiente manera: 

I. El interesado deberá presentar por escrito su solicitud al Secretario Académico de 

la Escuela, Facultad o Unidad Académica dentro de los dos días hábiles posteriores a 

la publicación de los resultados; 

II. El Secretario Académico una vez que reciba la solicitud de revisión, nombrará una 

comisión con al menos tres profesores de la misma asignatura u otra afín y hará llegar 

a la Comisión el examen presentado por el alumno, requiriendo el mismo al titular de 

la asignatura o al alumno, según sea el caso; DE CIENCIAS JURÍDICAS Y  SOCIALES 

III. La Comisión revisará el examen, en su caso, escuchará a las partes y emitirá su 
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dictamen por escrito en un término no mayor de dos días hábiles posteriores a la 

recepción de la solicitud. El dictamen será inapelable; 

IV. El Secretario Académico turnará copia del dictamen a la dependencia encargada 

de los servicios escolares dos días hábiles después de ser emitido. 

 

Artículo 65 

Cuando al término de una carrera se adeuden hasta dos asignaturas, del número total de 

créditos del programa académico correspondiente, el alumno podrá solicitar la 

evaluación de las mismas fuera del período de evaluaciones finales. 

Estas evaluaciones deberán presentarse después de veinte días de publicados los 

resultados y antes de que transcurran tres meses. 

El anterior derecho se podrá ejercer siempre y cuando el interesado no haya incurrido en 

alguna de las causas de pérdida de la escolaridad. 

 

H.- SOBRE LA REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS 

(Con fundamento en el Reglamento General de Alumnos) 

 

Artículo 12 

La Universidad podrá reconocer, para fines académicos, a través de la revalidación o el 

establecimiento de equivalencias, los estudios cursados en otras instituciones de 

educación superior nacionales o extranjeras, conforme a las disposiciones previstas en 

el presente Reglamento. El interesado, presentará solicitud por escrito ante la 

dependencia encargada de los servicios escolares antes de tramitar su ingreso a la Institución. 

 

Artículo 13 

Se entiende por revalidación la validez oficial que se concede a los estudios efectuados 

fuera del sistema educativo nacional siempre que sean equiparables con los estudios 

realizados en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. La revalidación podrá ser total o 

parcial. 

 

Artículo 14 

En los casos de aspirantes que provengan de instituciones que no formen parte del 

Sistema Educativo Nacional del país o del extranjero y pretendan concluir en la Universidad 

estudios de nivel medio superior y superior, el porcentaje de revalidación no podrá ser 

mayor del 50% del total de los créditos del programa educativo vigente en la Universidad. 

 

Artículo 15 

Se entiende por establecimiento de equivalencias la validez oficial que se concede a los 

estudios efectuados en instituciones pertenecientes al sistema educativo nacional. El 
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establecimiento de equivalencias se otorgará con el objeto de concluir estudios en la 

Universidad. 

En el sistema educativo nacional se comprenden las instituciones públicas de educación 

superior del país; instituciones privadas con reconocimiento de validez oficial de estudios o 

incorporadas. 

 

Artículo 16 

Las solicitudes de revalidación y establecimiento de equivalencias no implicarán 

compromiso de admisión por parte de la Universidad. 

 

I.- SERVICIOS DE TUTORÍAS 

(Con fundamento en el Reglamento de Tutorías). 

 

Artículo 1 

El Programa Institucional de Tutorías tiene como finalidad orientar y         dar seguimiento al 

desempeño académico y personal de los estudiantes. 

Artículo 2 

El Programa Institucional de Tutorías tiene como objetivo: 

I. Mejorar los índices de aprobación. 

II. Mejorar la eficiencia Terminal y los índices de titulación. 

III. Elevar la calidad de vida estudiantil. 

 

Artículo 3 

Se define a la tutoría como un proceso de acompañamiento durante la trayectoria 

académica de los estudiantes de nuevo ingreso y se concreta en su atención grupal y 

personalizada por parte de los docentes de tiempo completo de una Facultad, Unidad 

Académica o Escuela. 

 

Artículo 18 

Todo estudiante inscrito en la universidad tendrá derecho a recibir tutoría. 

 

Artículo 19 

El tutorado contará con los siguientes servicios: 

I. Que se le asigne un Docente Tutor. 

II. Recibir los servicios de tutoría que solicite o necesite. 

III. Con apoyo de su Docente Tutor y de acuerdo a sus necesidades integrará su horario 

de clase determinará el número de asignaturas a cursar. 

IV. Asistir puntualmente a las horas de asesoría que el Docente Tutor dispuso para ello. 
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V. Cumplir con las actividades encomendadas por el Docente Tutor. 

VI. Conocer los servicios que las Dependencias Académico- Administrativas de la 

Universidad ofrecen y que les son de beneficio. 

VII. Participar en la evaluación del Programa de Tutoría, de los apoyos brindados por 

Facultad, Unidad Académica o Escuela, del Coordinador Tutor, del Docente Tutor y de 

éste como tutorado. 

 

CÓDIGO DE ÉTICA UNIVERSITARIA 

ALUMNOS 

6.2.4 Valores de los estudiantes 

i. Asiste puntualmente a clases y demás actividades académicas establecidas como 

obligatorias por la Universidad, y mantiene su atención en el desarrollo de las mismas, 

con disciplina, amabilidad y tolerancia, generando un clima de armonía y respeto, 

buscando obtener el mayor provecho de la experiencia y recomendaciones de sus 

profesores, además de la autogestión de saberes para lograr una formación 

profesional de calidad. 

ii. Participa con entusiasmo en todas las actividades académicas y culturales que sus 

profesores le indican en el aula, así como en aquéllas que son convocadas por las 

autoridades universitarias y que constituyen parte de las acciones orientadas a 

promover una formación integral. 

iii. Lleva a cabo las actividades y trabajos académicos encomendados por sus profesores 

cumpliendo en tiempo y forma, apegándose a los principios de honestidad, 

responsabilidad y respeto propuestos por la institución y dentro de las vías legales, 

evitando malas prácticas académicas que corrompen y vulneran su f ormación. 

iv. Se rehúsa, a que otros estudiantes utilicen sus trabajos, elaborarle sus trabajos y 

darles crédito a otros compañeros en trabajos donde no participaron, o emplear 

trabajos que hayan sido elaborados por otros estudiantes o personas ajenas a la 

Universidad, o que prestan sus servicios en la misma. 

v. Se esfuerza por obtener una sólida formación científica, con apego a la verdad, la 

responsabilidad social y en la búsqueda de ser no solo un mejor profesional sino 

también un mejor ser humano. 

vi. Da crédito a los compañeros, académicos, tutores y personal administrativo por cualquier 

intervención en asuntos de investigación y trabajos elaborados en conjunto para la 

Unidad Académica/Facultad, Centro, Instituto, Universidad, empresa, Gobierno o 

sociedad en general. 

vii. Se dirige verbal y físicamente de manera respetuosa con sus profesores, compañeros, 

autoridades y personal administrativo y de apoyo de la institución. 

viii. Evita en el entorno escolar expresiones degradantes u ofensivas; poner sobre nombres o 

apodos; o acciones de amenaza, intimidación, acoso, o abuso físico o psicológico 

contra cualquier universitario. 
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ix. Evita el uso del celular dentro del aula, la biblioteca u otros recintos destinados al 

desarrollo de actividades académicas para su formación y que interrumpen y distraen el 

proceso educativo. 

x. Evita el consumo de alimentos o fumar en lugares no permitidos. 

xi. Se conduce dentro del ámbito universitario con sobriedad evitando el consumo de bebidas 

alcohólicas o administración de sustancias que alteren su conciencia. 

xii. Respeta los espacios y objetos personales de sus compañeros, así como los espacios 

y objetos de trabajo y personales de los profesores, administrativos y directivos. 

xiii. Respeta y cuida las instalaciones físicas, mobiliario y equipo de la unidad escolar 

donde cursa sus estudios universitarios; usando todos estos recursos en conformidad 

con los reglamentos respectivos para evitar su deterioro. 

xiv. Respeta la opinión de sus compañeros, maestros y personal administrativo, 

manteniendo una relación de respeto y colaboración con la sociedad. 

xv. Presta su servicio social por convicción solidaria y conciencia social, con los grupos más 

desprotegidos o aquéllos que requieran de su asistencia. 
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MODELO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS. 

Dimensión académica. 

El modelo académico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se caracteriza 

principalmente por su diseño flexible, centrado en el alumno, que permite responder a las 

necesidades de actualización en función de las necesidades sociales de nuevas 

orientaciones e intereses del alumno. Dicha flexibilidad se concreta en el tiempo de 

terminación de estudios; en la especialización o acentuación, en donde las materias 

optativas están cambiando e incorporando lo más actual de cada profesión; en la movilidad 

que ofrece la oportunidad de tomar cursos en los distintos programas de la Universidad o 

en otras instituciones mediante el sistema de créditos; y que asimismo permite la 

participación del alumno en su programación, el cual tiene la opción de elegir los cursos de 

su interés y recibir para tal efecto orientación y apoyo por parte de un tutor. 

El modelo académico caracterizado por su flexibilidad permite que su estructura curricular 

respondan dinámicamente a las necesidades de actualizar y modificar los saberes de 

acuerdo con: 

 El rápido desarrollo de las ciencias. 

 Las prácticas profesionales emergentes. 

 Las posibilidades del nuevo tránsito internacional de profesionistas. 

 Las necesidades sociales de nuevas especialidades sin incrementar el número de 

programas o carreras (especialidades progresivas y cambiantes). 

 La posibilidad de diversificar los niveles de formación intermedia (considerar salidas 

laterales con programas cortos a nivel profesional asociado). 

 Los intereses y necesidades del estudiante. 

Considerando esta última característica, el modelo proporciona al estudiante facilidad para: 

- enfatizar su formación en determinada área de la práctica profesional. - realizar sus 

estudios según alternativas distintas de velocidad y horario, es decir, que los estudiantes 

puedan optar por tomar las asignaturas por semestre según sus capacidades y el tiempo 

disponible (por ejemplo, alargar su tiempo de formación inscribiéndose como estudiantes 

de medio tiempo, si sus necesidades laborales así lo requieren, o bien acortarlo 

inscribiéndose en un mayor número de asignaturas). - transitar a través de distintos planes 

de estudio, de manera que puedan ingresar en un programa impartido por alguna de las 

Unidades Académicas y complementar su formación en otro programa. Por otra parte, el 

modelo académico que permita al estudiante universitario: - enfatizar el desarrollo de sus 

potencialidades, de autoaprendizaje y una actitud de superación permanente. - desarrollar 

competencias profesionales, adquirir y organizar conocimientos, desarrollar habilidades y 

destrezas y formar actitudes y valores a partir de problemas reales. - integrar los contenidos 

de diversas disciplinas en una perspectiva interdisciplinaria. - desarrollar habilidades para 

el manejo de las nuevas tecnologías de la información. 
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Dimensión epistémica.  

El modelo académico considera al sujeto individual y social como constructor de su 

conocimiento. Desde esta perspectiva se plantea entonces, la construcción, como una 

forma de integrar el conocimiento en interacción con los objetos. La integración es la 

conjunción de diferentes perspectivas en torno a un objeto de conocimiento, que se da a 

través de:  

 La aplicación de los aportes de diversas disciplinas en la explicación de un objeto. 

 La contextualización de las necesidades e intereses de los sujetos, tanto 

individuales como comunitarios dentro de un conjunto de condiciones sociales e 

históricas.  

 La construcción de conocimientos nuevos y estrategias de pensamiento más 

complejas, en las que se subsumen e integran conocimientos y estrategias previas 

más elementales. 

El imperativo de la integración y combinación de los conocimientos está colocado al orden 

del día en los más diversos campos del desempeño profesional, lo cual se constituye en 

una aptitud que no se le aporta a los estudiantes por vía de una sumatoria de asignaturas 

o de una impensada yuxtaposición del discurso, sino, inevitablemente, desde un proceso 

formativo que incluya de manera planificada la integración del trabajo de los propios 

protagonistas, en especial, de los propios profesores. En la búsqueda modelo académico 

centrado en las necesidades del estudiante y su aprendizaje, con criterios de flexibilidad, 

pertinencia e interdisciplinariedad, la construcción de un plan de formación demanda 

especial cuidado en la definición y delimitación interna de ciclos y espacios de formación; 

en el diseño de objetivos y experiencias de aprendizaje significativos que propicien la 

adquisición de conocimientos, criterios y competencias profesionales. En el modelo 

académico flexible de la UAT, se pueden diseñar estructuras para atender diversos modelos 

de formación profesional y organización de los saberes (por objetivos, por competencias, 

por objetos de aprendizaje…) compuestas por diversas categorías (asignaturas, bloques, 

núcleos, módulos) dentro de un sistema integrado por varios círculos concéntricos que se 

implican mutuamente, evitando fragmentar los conocimientos (saberes), dando así un 

sentido de unidad a la percepción en el análisis y solución de problemas de una profesión 

 

Dimensión curricular.  

Para racionalizar su operatividad, el modelo académico se organiza bajo una estructura 

curricular flexible constituida por núcleos de formación, los cuales se definen como los 

espacios formativos del plan de estudios que tienen por objeto el desarrollo de habilidades 

teóricas, metodológicas e instrumentales en torno a los saberes propios de una profesión y 

al ejercicio de su práctica profesional. El nuevo modelo académico en su estructura 

curricular incorpora tres núcleos formativos que se constituyen con conocimientos 

tendientes a formar a los alumnos en las habilidades básicas para el trabajo intelectual; 

conocimientos relacionados con la introducción y asimilación del objeto de estudio, métodos 
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y lenguajes de la o las disciplinas relacionadas con una profesión; y conocimientos 

correspondientes a los métodos, técnicas y tecnologías de aplicación y/o intervención 

especializada en un campo profesional. A lo planteado anteriormente se le ha denominado 

institucionalmente como “currículum flexible”. 

Los núcleos de formación son los siguientes: 

a) Núcleo de Formación Básica Universitaria (NFBU). 

Esta área está dirigida a todos los estudiantes y tiene como función establecer los 

contenidos, métodos y estrategias encaminados a propiciar una formación integral 

(conocimientos, habilidades, actitudes y valores que deberán adquirir durante su 

trayectoria estudiantil. 

 

b) Núcleo de Formación Disciplinaria (NFD).  

Este núcleo se conforma con aquellas asignaturas que proporcionan una visión 

integradora, explicativa y aplicativa de carácter interdisciplinario que complementa 

y orienta la formación, al permitir opciones para su ejercicio profesional. 

 

c) Núcleo de Formación Profesional (NFP). 

Este núcleo constituye el conjunto de cursos básicos de la profesión o de la 

especialidad. Permite una formación para la adquisición y aplicación del 

conocimiento específico de carácter disciplinario que proporciona al estudiante los 

elementos teóricos, metodológicos, técnicos e instrumentales propios de una 

profesión. 

 

Resulta pertinente destacar que los núcleos de formación constituidos por sus respectivos 

cursos representan un todo indivisible. No se puede llegar a optar por un grado académico, 

sin antes haber completado la totalidad de los cursos y los requisitos del programa o carrera 

seleccionada. Dentro de ciertos límites, impuestos por la organización de cada programa 

educativo, es posible llevar cursos del programa por el cual se optó desde el comienzo de 

los estudios, siempre que no tengan prerrequisitos que hagan necesario postergarlos. 

 

Perfil de Ingreso de la Licenciatura en Economía y Finanzas. 

Habilidades y destrezas con las que debe de contar el aspirante para ingresar al PE.  

Es deseable que el aspirante muestre interés por aspectos económicos, sociales y 

financieros, para entender los problemas que enfrenta la sociedad y buscar soluciones que 

ayuden a mejorar el bienestar. 

Es necesario que el aspirante a ingresar al PE haya cursado el área de Ciencias 

Económico-Administrativas o afín en el bachillerato y tener conocimientos en Matemáticas 

(Estadística, Álgebra y Cálculo), conocimiento mínimo de paquetería de cómputo 
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convencional, Historia Universal y de México, Geografía de México y Mundial, así como 

nociones en Metodología de la Investigación, para comunicarse en forma oral o escrita y 

tener una amplia capacidad de análisis numérico. 

Adicionalmente, el aspirante a ingresar a la carrera debe tener la capacidad de adaptarse 

a los constantes cambios e innovación tecnológicos y educativos, tener capacidad para 

enfrentarse a ambientes globalizados incluyendo una fuerte exposición internacional así 

como el deseo de desarrollar capacidad emprendedora, trabajo en equipo con ética y 

valores. 

Perfil de Egreso de la Licenciatura. 

“Es un profesionista que cuenta con los conocimientos en teoría económica, métodos 

cuantitativos y cualitativos, con capacidad para elaborar diagnósticos, análisis y propuestas 

en materia económica especializados en el área financiera del sector público, privado y 

social para desarrollarse bajo un esquema de rigor científico y multidisciplinario con un 

sentido de liderazgo, emprendedor, responsable, honesto y analítico frente a los problemas 

económicos que se le presenten.” 

 

Objetivos de la Licenciatura en Economía y Finanzas. 

Formar Profesionistas con una sólida formación en teoría económica, así como los métodos 

cuantitativos y cualitativos, aplicados a las áreas financieras e investigación de los sectores 

público, privado y social, para contribuir a  impulsar el desarrollo de la productividad de los 

empresas y del sector gobierno, tanto en el ámbito regional como internacional, utilizando 

conocimientos de economía, finanzas, modelos econométricos y proyectos de inversión y 

gestión para la solución de problemas económicos y sociales con valores centrados en la 

ética profesional, liderazgo y responsabilidad. 

 

Panorama General de los contenidos que se trabajarán en la Licenciatura. 

Una de las demandas más importantes que tiene la sociedad en el contexto regional de la 

zona noreste del país, particularmente en el estado de Tamaulipas, es la de contar con 

profesionistas altamente calificados capaces de analizar y dar respuesta a los problemas 

más apremiantes que registran los sectores económicos más representativos del estado, la 

región y del país, a fin de ofrecer soluciones a los proceso de producción, distribución y 

consumo de los bienes y servicios que son producidos a nivel social y que son 

fundamentales para el bienestar de la población. 

La Licenciatura en Economía y Finanzas responde a los resultados del análisis de los 

documentos, instrumentos de medición, reuniones, entrevistas que fueron determinando el 

énfasis en el área financiera, particularmente del seguimiento de egresados, satisfacción 

de empleadores, las actividades económicas preponderantes en el contexto regional y las 

áreas del examen de egreso de licenciatura. 
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Cada una de las asignaturas responde a la necesidad de formar profesionistas de la ciencia 

económica que tengan los conocimientos, habilidades y valores que le permitan ser 

altamente competitivos y puedan acceder de manera inmediata a la demanda específica 

del mercado laboral económico y financiero. 

Núcleos de Formación de la Licenciatura 

 
NFBU 

 
NFD 

 
NFP 

 

 Desarrollo de 
Habilidades para 
Aprender 

 Inglés Inicial Medio 

 Inglés Inicial Avanzado 

 Matemáticas Básicas 

 Derechos del 
Consumidor 

Emprendedurismo y 
Liderazgo Laboral 

 Administración 

 Algebra lineal 

 Análisis de estados 
financieros  

 Análisis del crecimiento 
económico 

 Cálculo I 

 Cálculo II 

 Contabilidad general 

 Cuentas nacionales y 
contabilidad social 

 Derecho mercantil y 
bancario 

 Doctrinas económicas 

 Econometría I 

 Econometría II 

 Economía internacional 

 Economía política  
 

 Análisis de inversión en 
activos financieros 

 Análisis de los mercados 
bursátiles 

 Economía y logística 
internacional 

 Evaluación de proyectos 
de inversión 

 Finanzas internacionales 

 Formulación de 
proyectos de inversión 

 Gestión de proyectos 
estratégicos 
multidisciplinarios 

 Introducción a la 
investigación cuantitativa 

 Introducción a la 
investigación cualitativa 

 

  Economía política II 

 Economía regional 
 

 Economía sectorial y 
políticas públicas 

 Estadística aplicada 

 Finanzas públicas 

 Fundamentos de 
estadística 

 Historia económica 
general 

 Ingeniería financiera I 

 Ingeniería financiera II 

 Introducción al estudio 
de las finanzas 

 Investigación de 
operaciones I 

 Operaciones de los 
mercados financieros 

 Optativa I 

 Optativa II 

 Optativa III 

 Optativa IV 

 Prácticas pre 
profesionales I 

 Prácticas pre 
profesionales II 

 Seminario de tesis 
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 Investigación de 
operaciones II 

 Macroeconomía I 

 Macroeconomía II 

 Macroeconomía III 

 Macroeconomía IV 

 Metodología de la 
investigación I 

 Microeconomía I 

 Microeconomía II 

 Microeconomía III 

 Microeconomía IV 

 Profesión y valores 

 Series de tiempo 

 Servicio social 

 Sistema financiero 
mexicano 

 Teoría del desarrollo 
económico 

 Teoría económica 

 Teoría y política 
monetaria 

 
 

 

UNIDA I.- INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA ECONOMÍA. 

1.1.- Definición de Economía. 

¿Qué es la economía? Esta pregunta acaba produciendo controversias sobre distintos 

idearios económicos. 

La economía (del griego οίκος [oikos], "casa", y νομος [nomos], "regla", por lo tanto 

"dirección o administración de una casa") es una ciencia social que estudia los procesos de 

producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios que a su vez nos 

ayuda a mantener a nuestras familias. Según otra de las definiciones más aceptadas, propia 

de las corrientes marginalistas o subjetivas, la ciencia económica analiza el comportamiento 

humano como una relación entre fines dados y medios escasos que tienen usos 

alternativos. 

La economía puede enmarcarse dentro del grupo de ciencias sociales ya que se dedica al 

estudio de los procedimientos productivos y de intercambio, y al análisis del consumo de 

bienes (productos) y servicios. El vocablo proviene del griego y significa “administración de 

una casa o familia”. 
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En 1932, el británico Lionel Robbins aportó una definición sobre la ciencia económica, al 

considerarla como la rama que analiza cómo los seres humanos satisfacen sus 

necesidades ilimitadas con recursos escasos que tienen diferentes usos. Cuando un 

hombre decide utilizar un recurso para la producción de cierto bien o servicio, asume el 

costo de no poder usarlo para la producción de otro distinto. A esto se lo denomina costo 

de oportunidad. La función de la economía es aportar criterios racionales para que la 

asignación de recursos sea lo más eficiente posible. 

Economía: Es el estudio de como las sociedades utilizan recursos escasos para producir 

bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes personas. 

A grandes rasgos, pueden mencionarse dos corrientes filosóficas respecto a la economía. 

Cuando el estudio refiere a postulados que pueden verificarse, se trata de economía 

positiva. En cambio, cuando toma en cuenta afirmaciones que se basan en juicios de valor 

que no pueden comprobarse, se habla de economía normativa. 

Para el alemán Karl Marx, la economía es la disciplina científica que analiza las relaciones 

de producción que se dan en el seno de la sociedad 

La palabra economía tiene muchos usos que permiten vincularla con diferentes aspectos 

de los intercambios comerciales o las relaciones de oferta-demanda que existen. Algunas 

de estas acepciones son: 

Economía sostenible, también conocida como desarrollo sostenible, es un nuevo término 

que se ha puesto de moda en los últimos años y que encierra un proyecto de vida social 

basado en la reutilización de la materia prima para fines diversos. Se trata de cambiar el 

proceso de productividad en base a una economía basada en el cuidado del medio 

ambiente y en la mejora de la calidad de vida de una sociedad. Básicamente se busca 

satisfacer las necesidades de las generaciones que se hallan viviendo en un determinado 

espacio temporal sin poner en riesgo la subsistencia o las posibilidades económicas de las 

futuras generaciones. 

Economía empresarial es la forma en la que una organización, puede manejar sus 

recursos y servicios, ofreciendo una visión competitiva frente al mercado. Se vale de varias 

disciplinas científicas que permiten llevar a cabo dicha labor. Es una forma de aplicar 

economía en el ámbito de una empresa y deben tenerse en cuenta para su buen 

funcionamiento valores externos como índices de la bolsa, demanda de mercado y otras 

variables. 

Economía natural como lo define el biólogo M.T. Ghiselin, es el estudio de las 

consecuencias que la escasez causa en los seres vivos. Proponiendo un análisis profundo 

sobre las acciones humanas y sus efectos secundarios en el medio ambiente. 

Economía política es el estudio de los comportamientos humanos, examinados dentro de 

un contexto jurídico característico. La economía política se relaciona con la economía 

natural en cuanto a que las acciones humanas, su economía política puede afectar el 
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entorno natural, de forma positiva o negativa, la interacción de los seres vivos con el medio 

lo modifica siempre.  

Economía mixta es un sistema de intercambio comercial que no es totalmente libre, donde 

el estado se encarga de pautar ciertas normas que posibiliten una equilibrada distribución 

de las ganancias entre los diferentes comerciantes de ese sistema económico. 

La Economía de mercado es un sistema social donde los factores que influyen son la 

división del empleo, de los bienes y servicios y la interacción entre los entes que componen 

una sociedad. Se trata de un sistema libre de precios fijados por la demanda y la oferta. Es 

un sistema económico absolutamente libre, donde los que intervienen en el ejercicio de 

compra-venta pautan las condiciones. No existe hoy en día ningún país donde la libertad 

comercial sea absoluta. 

 

1.2.- Importancia de la Economía en la vida cotidiana. 

En nuestra vida diaria, desde que nos levantamos hasta que volvemos a la cama, estamos 

realizando actividades económicas.  

Cualquier día de nuestra vida necesitamos un gran número de bienes y de servicios que 

otros han preparado para nuestro consumo: una casa, agua, calefacción, comida, ropa, 

transporte, libros y cuadernos, el instituto con sus profesores, la computadora, el celular, y 

un largo etcétera. 

Las actividades económicas se llevan a cabo para satisfacer las necesidades humanas 

mediante el consumo de bienes y servicios. Pero para que el consumo sea posible es 

necesario producir esos bienes y transportarlos hasta las tiendas donde podemos 

comprarlos, es decir, tienen que circular. Y, yendo un poco más atrás, para fabricar bienes 

se requiere una serie de recursos: materias primas, energía, trabajo humano, herramientas 

y maquinaria, edificios, etc. Todas éstas actividades se llevan a cabo a través del “Proceso 

Económico”. 

El Proceso Económico es el conjunto de actividades que realiza el hombre con el fin de 

obtener los medios que le permitan satisfacer sus necesidades. Es realizado en sociedad y 

es un proceso continuo e interrelacionado que se agrupa en 5 fases: producción, 

circulación, distribución, consumo, inversión. 

Producción.- Es la actividad orientada a generar bienes y servicios útiles al hombre. En 

esta etapa intervienen los factores productivos, que son: naturaleza, trabajo, capital y 

organización.  

Circulación.- Es la etapa del proceso económico donde se realiza el traslado de los 

productos hacia los mercados para realizar su intercambio o venta hacia los consumidores, 

cuyos factores son: mercados, comerciantes, pesas y medidas, transporte y moneda. 
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Distribución.-Es la etapa del proceso económico en el cual se reparte la riqueza generada 

entre los factores productivos por su participación en la producción y sus factores son: renta, 

salarios, interés, beneficio o ganancia e impuestos. 

Consumo.-Es la etapa del proceso económico en el cual se da la utilización de los bienes 

y servicios para satisfacer las necesidades sociales. 

Inversión.- Es el financiamiento de un nuevo proceso productivo mediante la adquisición 

de bienes de capital (herramientas, maquinarias e insumos). 

En resumen, las actividades económicas son para satisfacer las necesidades humanas. 

Todas ellas tienen en común el uso de recursos escasos o limitados, por lo que llevan el 

calificativo de "económicas". 

La mayoría de las necesidades humanas tienen carácter económico, puesto que para 

satisfacerlas se requieren recursos que son escasos. Sin embargo, no todas tienen este 

carácter. Por ejemplo, pasear, o tomar el sol pueden ser necesidades que no implican el 

uso de recursos escasos, más allá del tiempo dedicado a satisfacerlas. 

Una necesidad es un estado afectivo provocado por la ruptura del equilibrio psicofisiológico 

que constituye el bienestar y puede ser por falta o exceso de algo. 

Se suelen distinguir dos tipos de necesidades humanas, aunque muchas veces los límites 

entre una y otra categoría no están claros. 

1. Necesidades básicas o primarias: son aquellas que es imprescindible satisfacer para 

sobrevivir, y son comunes a todo ser humano, como alimentarse, vestirse y tener una 

vivienda. 

2. Necesidades secundarias: son aquellas que no son imprescindibles para la supervivencia 

pero que su satisfacción mejora el bienestar de las personas. 

Para que una necesidad quede cubierta se requiere de “Satisfactores” que pueden ser 

bienes o servicios. 
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Clasificación de los Bienes: 

 

 

1.3.- La Economía como Ciencia social e histórica y su objeto de estudio de la 

Economía. 

La economía es una ciencia social porque: 1) sus leyes son empíricas, 2) porque los hechos 

que selecciona para el análisis están cargados de teoría y 3) porque el individualismo 

metodológico que se aplica en la investigación económica está restringido por el proceso 

de socialización. 

A diferencia de las ciencias experimentales, la economía se enfrenta a fenómenos 

caracterizados por un menor grado de uniformidad o constancia, con los que es muy difícil 

realizar experimentos controlados. Por ello, las leyes de la economía son leyes empíricas: 

se basan en la experiencia y tienen un grado de generalidad menor que las leyes de la 

física. 

Es una ciencia social porque posee objeto de estudio definido, método propio de estudio y 

un contenido de conocimientos especializados. Se considera a la economía una ciencia 

social empírica y no experimental, probabilista, histórica y ciencia para la acción. 

El objeto de estudio de la ciencia son las actividades económicas que realiza el hombre y 

como responde a las interrogantes primordiales que tiene el sistema económico que son: 

¿Qué producir y en qué cantidades?, ¿Cómo producir? Y ¿Para quién producir?, es por ello 

que la sociedad deberá saber que bienes y servicios producir y en qué cantidad producir, 

para que se pueda distribuir de forma equitativa a la sociedad. Como producir y que 

Bienes

Bienes de 
Consumo

Duraderos

No 
Duraderos

Bienes 
Intermedios

Bienes de 
Capital
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materias, recursos o factores de producción utilizar y quienes lo van a realizar. Asimismo, 

se debe saber para quienes y cuantas familias van producir bienes y servicios, y como se 

van a repartir. 

1.4.- Métodos en la investigación Económica. 

La Economía tiene una metodología por medio de la cual busca establecer principios, 

teorías y modelos con el fin de identificar las posibles causas y leyes que rigen los 

fenómenos económicos.  

La metodología empleada para el análisis se basa en principios del método científico, los 

cuales se reducen a cuatro y permiten comprender la realidad económica social de manera 

objetiva.  

Estos principios son, la observación que permite la observación directa de las fuentes de 

los hechos y los datos, en cierta forma esto implicar el contacto directo con la realidad. A la 

información obtenida directamente de la fuente se le aplica el otro principio cual es de la 

inducción, esto con el fin de formular hipótesis sobre la realidad objeto de análisis. El 

estudio continua cuando se le aplica la tercera etapa del método científico, la deducción, 

la cual consiste en definir aspectos de la realidad total, o aspectos conocidos parcialmente 

o desconocidos del todo. 

La finalidad es la ordenación y clasificación de los hechos o fenómenos con el fin de poder 

aplicarles la cuarta etapa del método cual es, la comprobación del orden de los hechos 

económicos. La idea es poder probar la sucesión o no de los hechos de forma ordenada o 

caóticamente con lo que se podría determinar la existencia de una causa efecto o no. De 

esta manera podremos confirmar la propuesta de la investigación y confirmar la hipótesis o 

bien llegar a la conclusión de una necesaria reordenación de los hechos.  

Las leyes económicas vienen a determinar la vida económica de la sociedad, su producción, 

el intercambio, la distribución y el consumo, y reflejan la interdependencia de los fenómenos 

y procesos de la producción y cambio de la sociedad. El descubrimiento de estas leyes 

constituye una función primordial de la economía lo cual ocurre por medio de la capacidad 

de abstracción del economista. Este proceso de estudio de las relaciones económicas viene 

a ser el único medio de que se dispone la ciencia de la economía y es con el que se puede 

determinar o predecir con exactitud y explicar el resultado como parte de la lógica y 

directamente de los supuestos. 

1.5.- Divisiones de la Economía y Disciplinas Auxiliares. 

La ciencia económica es muy amplia y por ser una ciencia social va a enfocarse de acuerdo 

a intereses de los actores sociales. Desde el enfoque burgués la economía se divide en dos 

grandes campos: La Economía Positiva y la Economía Normativa. Si planteamos el estudio 

en base a lo que es, a esto se le denomina la Economía Positiva, en este campo nos 

interesa describir o teorizar un aspecto de la realidad considerando los hechos por la forma 

como son o como se presentan. Si planteáramos lo que quisiéramos que ocurra entonces 
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estaríamos en el campo de la Economía Normativa que enfoca el estudio en base a lo que 

debería ser.  

A su vez la Economía se divide en tres grandes ramas fundamentales ordenadas de manera 

secuencial: Economía Descriptiva, Teoría Económica y Política Económica. Ahora bien en 

estas divisiones se van a plantear principios positivos y normativos, de tal forma que 

plantearemos que la economía descriptiva y la teoría económica formarán la Economía 

positiva (se basan en cómo es o cómo se presenta la realidad) y la política económica 

formará la Economía Normativa (se basa en cómo deben ser los hechos) 

Economía Descriptiva: Es aquella parte de la Economía encargada de observar a nivel 

descriptivo el comportamiento de los diversos agentes de un sistema económico 

(economías domésticas o familias, empresas, gobierno). De la observación de la realidad 

se van a obtener datos, estos se van a ordenar, describir y luego clasificar. Gracias a este 

tratamiento científico la realidad es analizada para hallar las relaciones básicas que se 

generan entre los diversos agentes económicos. 

Teoría Económica: Este rama de la Economía se ocupa de analizar y explicar el 

comportamiento de los fenómenos económicos por medio de la creación de los principios 

o leyes generales para que los funcionarios económicos presidan sus decisiones. La Teoría 

Económica tiene como objetivo exponer cómo funcionan las economías y cómo interactúan 

los agentes económicos. 

Para realizar un mejor estudio el campo de la Teoría Económica se divide en dos ramas: 

Microeconomía y Macroeconomía. 

Microeconomía: Estudia el comportamiento económico de las unidas básicas de la 

economía. Estudia y analiza a los individuos, a las familias y alguna empresa mediante el 

análisis microeconómico, para ello este análisis consta de unas teorías que se mencionaran 

a continuación: La teoría del consumidor, esta teoría busca lograr la maximización de su 

bienestar y satisfacción; Teoría de la empresa, busca el beneficio económico; Teoría de la 

producción, elegir la cantidad de insumos en base a la producción; Teoría de la distribución, 

define la determinación de precios de los factores de producción.  

Macroeconomía: Es una rama general ya que se encarga de estudiar y analizar la 

economía de manera global, como es su funcionamiento y también la actuación de los 

agentes económicos. Asimismo es el que determina el estado del desarrollo y equilibrio del 

sistema económico. La macroeconomía consta de variables globales e indicadores.  

Las variables globales, se basa en la teoría general de los agregados económicos y esta 

abarca el consumo nacional, la inversión, el PBI (producto bruto Interno), El PIB (Producto 

Interno Bruto) ,el ingreso nacional, entre otros. Los indicadores globales se basan en la 

teoría general del equilibrio y crecimiento, esta teoría se encarga del desarrollo económico 

y este abarca la inflación, la tasa de interés, desempleo, tipo de cambio, déficit presupuestal, 

etc. 
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La Política Económica es una rama esencialmente dirigida hacia el condicionamiento de 

la actividad económica. Los planteamientos hechos por la economía descriptiva tienen 

como finalidad sustentar los avances alcanzados por la teoría económica y las leyes, 

principios y normas que realiza los cuales serán el soporte de la Política Económica, ya que 

ésta se encargará de aplicar las leyes, teorías o normas realizados por la Teoría Económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.- Historia del Pensamiento Económico. 

Los primeros autores que se enfrentan a los hechos económicos los observan desde una 

óptica ética o moral. Hay una base común a todos los comentarios de Aristóteles, de los 

tratadistas romanos, de los escolásticos. Tratan de juzgar moralmente cuestiones tales 

como el tipo de interés, el justiprecio o las relaciones laborales amo-esclavo. Ese enfoque 

se mantiene durante toda la Edad Media o Escolástica Medieval. 

En el siglo XV se produce un salto epistemológico con el surgimiento del mercantilismo. 

No se trata ya de juzgar moralmente sino de recomendar a los gobernantes medidas 

políticas que enriquezcan al país. La economía mundial es vista como un juego, en el que 

el enriquecimiento de uno implica necesariamente el empobrecimiento de otro. Se trata de 

robustecer la producción interior y de debilitar el proteccionismo de los demás países.  

Aconsejan la acumulación de metales preciosos (Bullonismo) y estudian el dinero, al que 
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por primera vez consideran como una mercancía más cuyo valor viene dado por su escasez 

o abundancia relativa.  

A mediados del s. XVIII un grupo de intelectuales franceses dirigidos por F. Quesnay, 

proponen por primera vez un esquema coherente del funcionamiento del sistema 

económico, el tableau economique. Estos fisiócratas consideran que la riqueza circula 

entre tres grupos sociales: la clase productiva (los agricultores), la clase estéril (los 

artesanos y comerciantes) y los propietarios (la nobleza, el clero y los funcionarios). El 

Estado debe mantener este Orden Natural mediante tres reglas: el derecho a la propiedad, 

la libertad económica (el laissez faire, laissez passer) y la seguridad en el disfrute de esos 

derechos y libertades. 

La publicación del libro "La Riqueza de las Naciones" de Adam Smith en 1776, es 

considerado el origen de la Economía como ciencia. Los clásicos escribieron en una época 

en la que la industria estaba conociendo un desarrollo sin precedentes. Su preocupación 

principal fue el crecimiento económico y temas relacionados como la distribución, el valor, 

el comercio internacional, etc. Uno de sus objetivos principales fue la denuncia de las ideas 

mercantilistas restrictivas de la libre competencia que estaban aún muy extendidas en su 

época. Para Adam Smith, el Estado debía abstenerse de intervenir en la economía ya que 

si los hombres actuaban libremente en la búsqueda de su propio interés, había una mano 

invisible que convertía sus esfuerzos en beneficios para todos.  

Adam Smith tuvo muchos seguidores que componen la llamada escuela clásica. Fue en la 

época de los clásicos que la economía recibió el calificativo de ciencia lúgubre. Malthus, 

estudiando la población y Ricardo, estudiando las rentas, llegaron a conclusiones muy 

pesimistas. Consideraban que la fase de crecimiento acabaría en un Estado estacionario 

en el que los trabajadores recibirían como salario la cantidad estrictamente necesaria para 

su subsistencia. 

Los clásicos tratan de entender por qué los diamantes tienen un precio superior al agua a 

pesar de que ésta es mucho más útil para la vida del hombre. Distinguen por tanto entre 

valor de uso y valor de cambio. Estos conceptos serán la base teórica utilizada en El Capital 

de Karl Marx. 

Karl Marx, discípulo de Ricardo, vive la primera gran crisis del capitalismo industrial en la 

década de 1830 y la consecuente crisis política de 1848. Tiene por tanto que dar una 

explicación de esas conclusiones. La teoría que elabora predice la evolución 

socioeconómica futura e invita a los trabajadores a participar activamente acelerando la 

transformación del sistema.  

Partiendo de la teoría ricardiana del valor-trabajo, deduce que el salario percibido por los 

trabajadores es exactamente el coste de producirlo. La plusvalía es la diferencia entre el 

valor de las mercancías producidas y el valor de la fuerza de trabajo que se haya utilizado. 

Las relaciones de producción en el sistema capitalista y la superestructura jurídica que 

emana de ellas determinan que la plusvalía sea apropiada por la clase burguesa, los 

propietarios de los medios de producción.   
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Las fuerzas del sistema empujan a la clase dominante a una continua acumulación de 

capital lo que provoca la disminución de la tasa de beneficios a la vez que la concentración 

del capital en muy pocas manos. La progresiva mecanización crea un permanente ejército 

industrial de reserva que mantiene los salarios al borde de la depauperación. La 

contradicción entre la concentración de capital en pocas manos y la organización por la 

industria de masivas estructuras disciplinadas de trabajadores provocará necesariamente 

el estallido de la revolución social y la "expropiación de los expropiadores".  

Pero la corriente principal que emanó de los clásicos fue el marginalismo también llamado 

Neoclasicismo. A partir de la década de 1870 tres grandes economistas inician esta 

corriente: Carl Menger, en Viena, en torno al cual se forma la Escuela Austriaca; Leon 

Walras, creador de la Escuela de Lausana; y William Stanley Jevons. Sus aportaciones 

incluyen los conceptos de coste de oportunidad, coste marginal, la utilidad marginal y 

equilibrio general que siguen siendo hoy el cuerpo principal de los manuales de economía. 

Son las conductas de los productores y los consumidores tratando de maximizar sus 

beneficios y su utilidad las que conducen a una situación de equilibrio general. Son los 

neoclásicos los que explican satisfactoriamente el problema del precio de los diamantes y 

el agua. El precio de todas las cosas es un resultado del equilibrio entre su oferta y su 

demanda. La primera gran síntesis de la cienca económica, englobando las doctrinas de 

los clásicos con la de las diferentes escuelas marginalistas, la realiza A. Marshall cuyo libro 

Principios de Economía fue el primer manual moderno de Economía.  

La Escuela Austriaca, que había sido fundada por Menger, se ha mantenido durante todo 

el siglo XX en su tradición metodológica, fuertemente crítica con todos los paradigmas 

dominantes. Desde la concesión del Premio Nobel de Economía en 1974 a F.A. von Hayek, 

uno de sus más destacados líderes, está conociendo un rejuvenecimiento y expansión de 

su influencia y prestigio. 

En la década de los años treinta los países de occidente sufrieron la más grave crisis 

económica conocida hasta la fecha: la Gran Depresión. El marginalismo no estaba 

capacitado para explicar ese fenómeno. En 1936 J.M. Keynes publica su "Teoría General 

de la Ocupación, el Interés y el Dinero", el libro que, sin duda alguna, ha influido de forma 

más profunda en la forma de vida de las sociedades industriales tras la segunda Guerra 

Mundial. Las decisiones de ahorro las toman unos individuos en función de sus ingresos 

mientras que las decisiones de inversión las toman los empresarios en función de sus 

expectativas. No hay ninguna razón por la que ahorro e inversión deban coincidir. Cuando 

las expectativas de los empresarios son favorables, grandes volúmenes de inversión 

provocan una fase expansiva. Cuando las expectativas son desfavorables la contracción 

de la demanda puede provocar una depresión. El Estado puede impedir la caída de la 

demanda aumentando sus propios gastos.  

Atendiendo a las propuestas keynesianas, los gobiernos de los países industriales iniciaron 

una activa política de intervención aumentando progresivamente sus gastos y el peso del 

sector público. El keynesianismo fue adoptado como paradigma dominante en todas las 

universidades occidentales. Esta vez es Paul Samuelson el que realiza la síntesis teórica 

entre las diversas corrientes dando lugar al neokeynesianismo como una fusión de la teoría 
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neoclásica con la keynesiana. Algunos economistas, los llamados postkeynesianos, 

consideran sin embargo que las ideas de Keynes fueron excesivamente deformadas por 

esa fusión y por los vulgarizadores y que en su forma original aún tienen mucho que aportar 

para comprender el funcionamiento de la economía. 

Durante los años cincuenta y sesenta del siglo veinte, sólo un pequeño grupo, los 

monetaristas nucleados en la llamada Escuela de Chicago bajo el liderazgo de Milton 

Friedman, mantuvieron un espíritu crítico, condenando la discrecionalidad en la política 

económica, el excesivo peso del Estado, y proponiendo alternativas basadas en las más 

tradicionales medidas de tipo monetario. La crisis económica de los años setenta al 

presentar simultáneamente inflación y paro, algo inexplicable para los esquemas 

keynesianos, les dio la razón en muchas cuestiones. De esta escuela surgen las corrientes 

Neoliberales que dominaron la ciencia económica durante los años setenta y ochenta. 

A finales del siglo diecinueve y principios del veinte un grupo de economistas americanos 

desarrollan un método de análisis de la realidad social que se conoció como la escuela 

institucionalista. Destacan estos autores el papel que tienen en el sistema económico los 

hábitos de conducta y de pensamiento de la comunidad que quedan plasmados en las 

instituciones sociales. Las críticas de T. Veblen de las conductas típicas del capitalismo 

están revestidas de un acervo y divertido sarcasmo. Aunque durante mucho tiempo se 

consideró que era una corriente de pensamiento "extinguida", su influencia siguió presente 

en mayor o menor medida en un gran número de economistas contemporáneos.  

Durante la segunda mitad del siglo veinte surgieron algunas corrientes de la teoría 

económica que analizaban campos aparentemente dispersos y muy específicos: el Análisis 

Económico del Derecho, la Elección Pública, la nueva teoría de la empresa y los contratos, 

la teoría de los costes de transacción y la economía de la información, entre otras. En la 

actualidad se acepta que todas estas corrientes forman parte en realidad de un programa 

de investigación que se conoce como neoinstitucionalismo. 

UNIDAD II.- INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS. 

2.1.- ¿Qué son las finanzas?  

Cada vez es más complicado ceñir en un solo concepto el término “finanzas”. Hoy día se 

habla de finanzas en prácticamente todos los medios de comunicación; existen diarios 

especializados en noticias financieras, los noticiarios de radio y televisión tienen secciones 

dedicadas a informar sobre las principales variables económicas y financieras, y abundan 

las revistas que tratan de tópicos de inversiones y finanzas. Ahora también en Internet, 

facebook, twitter, youtube y otras aplicaciones, se pueden seguir a especialistas en el tema 

y empresas especializadas en información financiera. Este y otros temas son abordados 

por la gente en las reuniones de amigos, en las juntas de trabajo, en los supermercados, 

en familia y en cualquier momento. Las expectativas de mejora, de crecimiento de inversión, 

de ahorro y de solvencia financiera son temas tratados día a día por mucha gente y no solo 

por los expertos. Finanzas, según el diccionario, se refiere a hacienda, caudal y negocios. 

Se le define como el conjunto de actividades mercantiles relacionadas con el dinero de los 

negocios, de la banca y de la bolsa; y como el grupo de mercados o instituciones financieras 
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de ámbito nacional o internacional. Así, la palabra “finanzas” se puede definir como el 

conjunto de actividades que, a través de la toma de decisiones, mueven, controlan, utilizan 

y administran dinero y otros recursos de valor. “Finanzas” es una palabra que provoca 

reacciones distintas, las cuales pueden ir desde el interés y la curiosidad hasta el temor y 

la angustia. Para la mayoría de las personas las finanzas se perciben como algo complejo, 

poco accesible y que solo es manejado por los estudiosos; en realidad, estas pueden ser 

tan sencillas, interesantes y útiles si se cuenta con los conocimientos financieros 

esenciales. Como toda materia especializada, las finanzas tienen principios básicos y 

fundamentales; tal vez el más profundo sea la transferencia de dinero de quien lo tiene a 

quien no lo tiene. Los que poseen dinero están buscando ganar rendimientos y los que no 

cuentan con él están dispuestos a pagar un precio por obtenerlo y utilizarlo. Las relaciones 

y actividades generadas por este intercambio de recursos son parte importante de las 

finanzas. 

 

2.2.- Finanzas públicas, corporativas y personales. 

Las finanzas son el conjunto de actividades que, a través de la toma de decisiones, mueven, 

controlan, utilizan y administran dinero y otros recursos de valor. Dependiendo del ámbito 

de las actividades y de la esfera social en que se toman las decisiones, las finanzas se 

pueden clasificar en públicas, corporativas y personales. Las actividades que llevan a cabo 

los gobiernos y las empresas para tomar decisiones financieras son conocidas como 

finanzas públicas y finanzas corporativas, respectivamente. Las finanzas personales son 

las actividades que realizan los individuos para tomar sus decisiones financieras (Figura 

1.5). 

 

 

CLASIFICACIÓN PARTICIPANTES 

Finanzas Públicas Gobiernos 

Finanzas Corporativas Empresas 

Finanzas Personales Individuos 

                                Figura 1. Clasificación de las finanzas. 

 

Finanzas personales. 

 Si los individuos requieren recursos que no tienen para financiar sus compras de bienes 

duraderos como muebles, casas, automóviles, computadoras, etcétera, o para cubrir sus 

gastos diarios, se convertirán en emisores; por el contrario, si poseen recursos de sobra, 

serán inversionistas. Cuando una persona firma una compra de una computadora con su 

tarjeta de crédito en ese momento está “emitiendo” un pagaré. El inversionista ahora es el 

banco que le abrió un crédito y le proporcionó un mecanismo de pago como la tarjeta de 

crédito. Lo mismo sucede cuando una persona recibe un préstamo hipotecario o un crédito 

automotriz, en todos los casos tendrá que firmar un pagaré o contrato de préstamo donde 

se hace evidente que la persona es el emisor de un instrumento financiero, mientras que el 

banco o agencia automotriz se convierten en los inversionistas o acreedores. Por el 
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contrario cuando una persona tiene recursos excedentes y deposita algún dinero en el 

banco o cuenta de ahorro, esta se convierte en inversionista y el banco en el emisor o 

deudor. 

 

Finanzas corporativas. 

 Las empresas que requieren recursos son aquellas que han identificado alguna 

oportunidad de inversión rentable, que pretenden desarrollar un proyecto de expansión o, 

en ocasiones, aquellas que por alguna razón se les ha dificultado mantener la operación 

financiera del negocio. Obtener los recursos suficientes ayuda a las empresas a realizar 

proyectos productivos, a mantener su nivel de operación y a lograr el crecimiento deseado. 

Si una empresa recibe dinero en préstamo por parte de su banco, la empresa se convierte 

en el emisor y el banco en el inversionista. Si recibe dinero de los socios, la empresa “emite” 

acciones y los individuos son los tenedores de estas, es decir, los inversionistas. En cambio, 

cuando la empresa “invierte” sus excedentes de tesorería en una cuenta o instrumento 

bancario, la empresa es el inversionista y el banco el emisor. 

 

Finanzas públicas. 

 En cuanto a los gobiernos, estos por lo general gastan más de lo que reciben. El déficit de 

un gobierno, que no es otra cosa que el diferencial entre los ingresos obtenidos y los 

egresos aplicados, se debe financiar, es decir, deben obtenerse los recursos faltantes para 

poder realizar los gastos programados. Un gobierno recibe recursos financieros por medio 

de los impuestos y derechos que cobra, por la ganancia que generan las empresas 

estatales, por la emisión de dinero que realiza y, en última instancia, por los recursos en 

préstamos que puede obtener. El gobierno utiliza todos los recursos disponibles para cubrir 

sus gastos, crear infraestructura, garantizar la seguridad de sus ciudadanos y establecer 

las condiciones económicas propicias que estimulen el desarrollo de la población. Estas 

actividades se realizan en el ámbito de las finanzas públicas. Cuando el gobierno necesita 

recursos “emite” algunos instrumentos financieros y con ello capta los recursos que tienen 

en exceso los individuos o las empresas. El instrumento más común que tienen algunos 

gobiernos es el denominado certificado de la tesorería o pagaré gubernamental. Cada 

determinado tiempo el gobierno emite certificados de la tesorería y la gente los “adquiere”, 

es decir invierte, entregando sus recursos al gobierno. En México los CETES, en Estados 

Unidos de América (EUA) los Treasury Bills (T-Bills) son unos de los instrumentos 

financieros más comunes y conocidos entre la población 

Tanto en el campo de las finanzas públicas como en el de las finanzas corporativas y 

personales, es necesario conocer los principios financieros básicos que nos ayuden a tomar 

buenas decisiones. Estos principios se refieren a los conceptos elementales para 

comprender cómo se generan las ganancias y los costos en las operaciones financieras. 

Tales conceptos son los siguientes:  

 Activos financieros 

 Mercados financieros 

 Valor del dinero a través del tiempo 

 Tasas de interés 
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 Valuación de activos fijos 

 Contabilidad y estados financieros 

El conocimiento de los fundamentos financieros puede evitar errores costosos en las 

decisiones que tomamos y que pudieran haber sido mejores de haber contado con más y 

mejor información. Así como el objetivo de las finanzas públicas es lograr el crecimiento y 

la sustentabilidad de la economía, y el de las empresas es obtener utilidades que 

incrementen su valor, el propósito de las finanzas personales es acrecentar un patrimonio 

que nos permita vivir con solvencia económica y poder hacer frente a nuestras necesidades, 

gustos e imprevistos en el corto, mediano y largo plazos. Dentro de la definición que algunos 

estudiosos han hecho de “economía” se puede encontrar el común denominador de 

cualquier clasificación de finanzas y, sobre todo, del verdadero sentido de la actividad 

financiera. La economía es la ciencia que administra los recursos escasos y deseos 

ilimitados, dos elementos que siempre están presentes en las finanzas públicas, 

corporativas y personales, tanto el gobierno, como una empresa o un individuo, saben que 

los recursos disponibles nunca son suficientes para todos los proyectos deseados. Priorizar 

los deseos y conseguir los recursos necesarios se ha convertido en un verdadero 

crucigrama para todas las personas. 

 

2.3 Dinero y mercados. 

 El dinero es una de las inversiones más útiles para la humanidad. Además de ser una 

unidad que mide el valor de las cosas y que al funcionar como medio de cambio permite 

efectuar transacciones, también funciona como un depósito de valor por que mediante él 

se almacena riqueza. Ya lo decía Aristóteles: “el valor de algo es el valor de uso y el valor 

de intercambio que tenga” hoy día, el dinero es el mejor mecanismo que tenemos como 

depósito de valor y unidad de medida. Hace miles de años el dinero no existía. El comercio 

se realizaba mediante el llamado trueque: un costal de frijol por un borrego, una gallina por 

un día de trabajo, una piel de oso por algo de comida. Algunos bienes debido a su 

importancia y gran comercialización, como los granos y el ganado, se usaban como medida 

de intercambio y depósito de valor. En el siglo XVI, aunque ya existía el dinero tal y como 

lo conocemos en la actualidad, había productos como el tulipán que, primero en Holanda y 

después en otros países de Europa, eran un instrumento de acumulación de valor y de 

riqueza, a tal grado que un solo bulbo de tulipán podía intercambiarse por algunas hectáreas 

de tierra. Aproximadamente en el año 2500 a.C. surgió la moneda de metal acuñada por 

los egipcios para usarla como dinero. Hacia el año 600 a.C. comenzó la circulación de 

monedas de oro con un sello oficial que especificaba la calidad y la cantidad de metal 

contenido. Durante mucho tiempo después el comercio se basó en el intercambio de 

monedas de oro y de plata que acuñaban los distintos reinos y soberanos; aunque no 

importaba la calidad crediticia de quien emitía las monedas ya que cada una de ellas valía 

por la cantidad de metal contenido, es decir, tenían valor intrínseco. En el siglo XVI se 

estableció en México la primera casa de moneda de América. En el año de 1273, en China, 

se introdujo el primer papel moneda, situación que marcó el inicio del desarrollo de los 

mercados financieros; las operaciones ya no eran tan sencillas como comprobar la cantidad 

de metal en las monedas, desde ese entonces las operaciones se hicieron más complejas. 
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El uso del papel moneda se generalizó prácticamente hasta el final de la Edad Media. 

Aquellos comerciantes, gobiernos e individuos económicamente poderosos, empezaron a 

emitir comprobantes en papel que avalaban sus fondos en oro y plata, los cuales servían, 

además, para pagar bienes y servicios. Hoy día, los mercados han eliminado las monedas 

y el papel moneda en sus operaciones; ahora utilizan las transferencias electrónicas, los 

mercados financieros que se conocen en la actualidad se han desarrollado de manera 

significativa después de la Segunda Guerra Mundial, periodo en el que la cooperación 

mundial fomentó el comercio y, por ende, las finanzas. A partir de la década de 1970-79 del 

siglo XX, se ha dado un desarrollo acelerado, profundo y constante en los mercados y las 

instituciones financieras. Los rasgos distintivos de este proceso tan profundo son la 

automatización, la globalización y la innovación; en la actualidad se dispone de 

instrumentos financieros modernos y existen nuevos mercados donde se negocian dichos 

instrumentos. Las operaciones financieras hoy día están disponibles las 24 horas del día, 

están en todos lados y casi todos podemos participar en ellas. Desde su computadora 

puede comprar acciones y depositar su dinero en fondos de inversión de cualquier parte 

del mundo, puede comprar divisas a las cinco de la mañana y darle instrucciones a su banco 

para que programe un pago dentro de 15 días. La velocidad con la que se está moviendo 

el dinero y la cantidad de nuevos instrumentos financieros hacen que esta disciplina sea 

apasionante e interesante, pero que también conlleva riesgos y sorpresas. El dinero y los 

instrumentos financieros se mueven en los mercados financieros. En términos generales, 

un mercado es el lugar físico o virtual que facilita la transacción de distintos tipos de bienes, 

porque en él coinciden, además de mercancías, personas que las quieren vender y aquellos 

que desean comprarlas. Un mercado financiero se distingue de otros tipos de mercados 

porque en él se intercambian instrumentos financieros. En la Figura 1.9 se describen los 

participantes y productos de algunos mercados. 

 

MERCADO PARTICIPANTES PRODUCTOS 

Mercado de flores Vendedores y compradores Flores 

Mercado de autos Vendedores y compradores Automóviles 

Supermercado Vendedores y compradores Alimentos, artículos para el 

hogar, etc. 

Mercado financiero Emisores e Inversionistas Instrumentos financieros 

 

2.4.- Finanzas y otras disciplinas. 

 La disciplina financiera tiene relación con otras ciencias y con diferentes teorías 

económicas y administrativas. Economía y finanzas tienen mucho en común, las finanzas 

pueden ser una rama de la economía, pero también lo pueden ser de la administración, de 

hecho se tiene el concepto de administración financiera, finanzas públicas o economía de 

la empresa. Una disciplina también muy cercana a las finanzas es la contabilidad. El sistema 

de registro contable genera información ordenada y esquematizada en los llamados 

estados financieros. Las finanzas también son comunes a las matemáticas, las llamadas 

matemáticas financieras proporcionan las bases de cálculo necesarias para resolver 
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diferentes cuestiones financieras como el valor del dinero en el tiempo y los procesos de 

estimaciones y probabilidades de ocurrencia. Las finanzas también se relacionan con el 

derecho. El sistema financiero descansa sobre un conjunto de reglas, normas y leyes que 

establecen el marco legal donde operan las finanzas. Por lo mismo el estudiante de la 

materia financiera tiene la obligación de conocer las disciplinas afines para obtener un 

panorama completo e integral.  

Finanzas y economía. 

 Las finanzas como se describió son el conjunto de actividades que, a través de la toma de 

decisiones, mueven, controlan, utilizan y administran dinero y otros recursos de valor. La 

economía puede enmarcarse dentro del grupo de ciencias sociales ya que se dedica al 

estudio de los procedimientos productivos y de intercambio, y al análisis del consumo de 

bienes (productos) y servicios. El vocablo proviene del griego y significa administración de 

una casa o familia. Las finanzas al igual que la economía tratan de administrar recursos 

escasos y deseos ilimitados. Las necesidades son superiores, en algunos casos, a los 

recursos disponibles. Una empresa quiere hacer mayores inversiones pero no siempre las 

lleva a cabo por que le faltan recursos, un individuo desea adquirir un auto deportivo, pero 

no tiene los recursos suficientes, un gobierno quiere construir más puentes, hospitales y 

cárceles, pero sus recursos son limitados. Poder equilibrar las necesidades y los recursos 

disponibles es toda una ciencia. 

Finanzas y contabilidad. 

 Las finanzas y la contabilidad son disciplinas afines. La contabilidad es la técnica que se 

encarga de llevar a cabo un registro sistemático y cronológico de las operaciones 

financieras con el objetivo de estudiar, medir y analizar el patrimonio, situación económica 

y financiera de una empresa u organización. Esta disciplina presenta los resultados a través 

de estados contables o financieros a las distintas partes interesadas para facilitar la toma 

de decisiones. La contabilidad es una técnica que aporta información de utilidad para el 

proceso de toma de decisiones económicas. La contabilidad posee una técnica que se 

ocupa de registrar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de 

interpretar sus resultados. Por consiguiente, los gerentes o directores a través de la 

contabilidad pueden orientarse sobre el curso que siguen sus negocios mediante datos 

contables y estadísticos. Estos datos permiten conocer la estabilidad y solvencia de la 

compañía, la corriente de cobros y pagos, las tendencias de las ventas, costos y gastos 

generales, entre otros. De manera que se pueda conocer la capacidad financiera de la 

empresa. Mediante las finanzas se trata de administrar recursos de valor mientras que la 

contabilidad es el mejor sistema de registro de las operaciones económicas involucradas 

en una organización. Por tanto, son disciplinas que se complementan y se requieren para 

tomar mejores decisiones de carácter económico. 

Finanzas y administración. 

 La administración es una ciencia social compuesta de principios, técnicas y prácticas y 

cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzo 

cooperativo, a través de los cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que de manera 
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individual no es factible lograr. También se puede entender la administración como la 

gestión que desarrolla el talento humano para facilitar las tareas de un grupo de personas 

dentro de una organización. Con el objetivo de cumplir las metas generales, tanto 

institucionales como personales, se acompaña de la aplicación de técnicas y principios del 

proceso administrativo, donde toma un papel preponderante en su desarrollo óptimo y 

eficaz dentro de las organizaciones, lo que genera certidumbre en el accionar de las 

personas y en la aplicación de los diferentes recursos. La administración financiera es una 

parte de la ciencia de la administración de empresas que estudia y analiza, cómo las 

organizaciones con fines de lucro pueden optimizar: 

 La adquisición de activos y la realización de operaciones que generan rendimiento. 

 El financiamiento de los recursos que utilizan en sus inversiones y operaciones, 

incurriendo en el menor costo posible determinado cómo y cuándo devolverlos, y 

retribuir a los inversionistas con ganancias en dinero y en bienes de capital. 

 La administración de los activos de la organización. 

Lo anterior con el propósito de maximizar la riqueza del inversionista, minimizar el riesgo 

de resultados desfavorables y, en general, evaluar el nivel del desempeño de la gestión 

financiera. 

Finanzas y matemáticas. 

 La matemática financiera es el campo de las matemáticas aplicadas, que analiza, valora y 

calcula materias relacionadas con los mercados financieros y, en especial, el valor del 

dinero en el tiempo. Así, las matemáticas financieras se ocuparán del cálculo del valor, 

tasas de interés o rentabilidad de los distintos productos que existen en los mercados 

financieros. Algunos temas de las matemáticas financieras son: 

 El valor del dinero en el tiempo. 

 Interés simple. 

 Interés compuesto. 

 Valor presente y valor futuro. 

2.5.- Usuarios de la información financiera, el analista financiero. 

 El analista financiero o administrador financiero es sin duda los principales usuarios de la 

información financiera y sus objetivos pueden evaluarse con respecto a los Estados 

financieros Básicos. Sus tres funciones primarias son:  

 El análisis de datos financieros.  

 La determinación de la estructura de activos de la empresa. 

 La fijación de la estructura de capital 

 1. Análisis de datos financieros (Planeación financiera). Esta función se refiere a la 

transformación de datos financieros de tal manera que puedan utilizarse para controlar la 

posición financiera de la empresa, a hacer planes para financiamientos futuros, evaluar la 
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necesidad para incrementar la capacidad productiva y a determinar el financiamiento 

adicional que se requiera.  

2. Determinación de la estructura de activos de la empresa (Administración de los activos). 

El administrador financiero debe determinar la cantidad de dinero que comprenden los 

activos circulantes y fijos, así como el tipo de activos que se encuentran en el Balance de 

la empresa. Una vez que se determinan la cantidad de dinero, el gerente financiero debe 

determinar y tratar de mantener ciertos niveles óptimos de cada tipo de activos circulante. 

Asimismo, debe determinar cuáles son los mejores activos fijos que deben adquirirse. Debe 

saber en qué momento los activos fijos se hacen obsoletos y si es necesario reemplazarlos 

o modificarlos.  

3 Determinación de la estructura de capital (Generación de fondos). Esta función se ocupa 

del pasivo y capital en el Balance. Deben tomarse dos decisiones fundamentales acerca de 

la estructura de capital de la empresa. Primero debe determinarse la cantidad de dinero 

más adecuada de financiamiento a corto plazo y largo plazo, esta es una decisión 

importante por cuanto afecta la rentabilidad y la liquidez general de la compañía. Debe 

determinar cuáles fuentes de financiamiento a corto o largo plazo son mejores para la 

empresa en un momento determinado. Muchas de estas decisiones las impone la 

necesidad, algunas requieren un análisis minucioso de las alternativas disponibles, su costo 

y sus implicaciones a largo plazo.  

El administrador financiero al hacer una evaluación del Balance General, debe observar el 

funcionamiento de la empresa y buscar áreas problemáticas y áreas que sean susceptibles 

de mejoras. Al determinar la estructura de activos de la empresa, se da forma a la parte del 

activo y al fijar la estructura de capital se están construyendo las partes del pasivo y capital 

en el Balance. También debe cumplir funciones específicas como: 

 Evaluar y seleccionar clientes. 

 Evaluación de la posición financiera de la empresa. 

 Adquisición de financiamiento a corto plazo. 

 Adquisición de activos fijos. 

 Distribución de utilidades. 

El objetivo final que debe cumplir el administrador financiero debe ser alcanzar los objetivos 

de los dueños de la empresa. Frente a esto el administrador debe plantear una estrategia 

más viable que los esfuerzos para maximizar utilidades. Al utilizar la estrategia de maximizar 

la riqueza, el gerente financiero se enfrenta con el problema de la incertidumbre al tener en 

cuenta las alternativas entre diferentes tipos de rendimiento y los niveles de riesgo 

correspondientes. Utilizando su conocimiento de estas alternativas previstas de riesgo - 

rendimiento, perfecciona estrategias destinadas a incrementar al máximo la riqueza de los 

dueños a cambio de un nivel aceptable de riesgo.  

A los usuarios de la información financiera se les puede clasificar de acuerdo al interés o 

necesidades específicas que tengan de ella:  
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a) Accionistas o dueños. Son todos los que proporcionen recursos a la entidad y que son 

proporcionalmente compensados de acuerdo a sus aportaciones. 

b) Patrocinadores. Aquellos que proporcionan recursos que no son directamente 

compensados. 

c) Órganos de supervisión y vigilancia corporativa, interna o externas.  

d) Administradores. Responsables de cumplir con el mandato de los cuerpos de gobierno y 

de dirigir las actividades operativas.  

e) Proveedores.  

f) Acreedores.  

g) Empleados.  

h) Clientes y beneficiarios  

i) Unidades gubernamentales. Responsables de establecer políticas económicas, 

monetarias y fiscales.  

j) Contribuyentes de impuestos  

k) Organismos reguladores 

 

2.6.- La función financiera en la organización   empresarial. 

La experiencia nos dice que la razón principal por la que las empresas son descapitalizadas, 

no es por las contingencias económicas, sino por el proceder de sus propios dueños, 

quienes por desconocimiento sobre administración financiera, las llevan a perder tanto flujo 

que un buen día ya no es posible sostenerla sin una inversión nueva de capital o un 

préstamo. 

Dado lo anterior, los expertos ubican el primer gran riesgo de las empresas sobre el control 

del dinero, específicamente sobre el movimiento de éste. La dinámica de entradas y salidas 

de dinero y su control, es uno de las preocupaciones constantes de todo empresario. De 

aquí que de pronto y un día antes de los compromisos: “No hay para la nómina” o “Ya me 

rebotó un cheque”. 

La sorpresa en las cantidades de dinero necesario o excedente puede ser controlables y 

administradas con un registro llamado “Flujo de Efectivo”, este registro, más que cualquier 

cálculo de ganancias, es la herramienta más sencilla de llevar, la más útil para controlar la 

empresa y la menos utilizada en la práctica por los empresarios de micro y pequeñas 

empresas. Los expertos la llaman el “volante” de la empresa. Comúnmente llamada hoja 

de “Programación y Presupuestos”, la hoja de “Flujo de Efectivo” tiene columnas que 

representan períodos, los que comúnmente son semanas, quincenas o meses (según se 

presenten los movimientos de dinero) y consta de un renglón llamado “Saldo Inicial”, un 

apartado de “Entradas” y otro de “Salidas”, finalmente un reglón llamado “Saldo Final”. 

Con esta herramienta elaborada periódicamente y proyectada a períodos futuros, no se 

necesita tener una “bola mágica” para predecir el futuro cercano, y mejor aún, para tomar 

decisiones con anticipación y no caer en incumplimiento de compromisos vitales como la 

nómina, rentas o pagos de proveedores, o peor aún, en una descapitalización de la 

empresa tal, que le impida seguir operando. 
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Existe también en la práctica la confusión entre el cálculo de las utilidades y las “ganancias”. 

Comúnmente, el cálculo de la ganancia es entendido como la diferencia superior entre las 

Ventas y todos los Costos y Gastos. Ya sea llamada Ganancia o Utilidad, lo complicado no 

es hacer una resta correcta, lo interesante es utilizar los conceptos correctos de Ventas, 

Costos y Gastos en dicho cálculo. 

En principio de cuentas, las “Entradas” regularmente son confundidas con las Ventas, claro 

que tal vez lo sean, sin embargo, ¿qué pasa si la Entrada de efectivo fue motivada por una 

Venta realizada en el pasado, o en el futuro?. Los períodos de la Ventas no son siempre 

los mismos que los de las Entradas del Efectivo, por lo que es común confundir por el 

empresario una época de altas Ventas con una época de recuperación de créditos 

otorgados con anterioridad. La Venta es considerada como tal, desde el punto de vista 

financiero, en el momento en que se crea el compromiso de las partes, ya sea vía la 

generación de una factura, la entrega del producto o servicio, la firma de un contrato o 

pagaré, o bien, el pago en efectivo o cheque. 

Ahora bien, si la Venta debe ser considerada dentro de los cálculos financieros en el 

período en la que se realizó, también debe ser enfrentada contra los Costos y Gastos que 

contribuyeron a generarla en ese mismo período, con base en la misma naturaleza de las 

Ventas, para poder determinar con certidumbre la utilidad del período. 

Los períodos de Costos y Gastos tampoco son siempre los mismos que los de las Salidas 

del Efectivo. Cabe aclarar que el error más recurrente en este sentido es la omisión de los 

conceptos de Sueldos del Administrador, rentas no pagadas (De activos regularmente 

prestados a la empresa por sus dueños, familiares o conocidos y utilizados en las 

operaciones), las depreciaciones de los activos propiedad de la empresa (asignación del 

valor de los activos en el tiempo de vida útil a los gastos, para su acertada reposición. 

Es hasta después de integrar todo los datos anteriores, aislados por períodos, cuando se 

tiene un cálculo real y certero de las utilidades de la empresa en ese período, un cálculo 

que refleja el desempeño financiero de la empresa y soporta la asertiva toma de decisiones. 

En este contexto es en el que se encuentra la función financiera de la empresa en la organización 

empresarial, y justamente a esta problemática se enfrenta día a día. 

2.7.- La organización empresarial, su entorno y su función. 

Existe gran variedad de elementos que se conjugan e inciden en la empresa, nos estamos 

refiriendo al entorno en que se desenvuelve la organización. 

Puede definirse el entorno de la organización como todos los elementos que influyen de 

manera significativa en las operaciones diarias de la empresa, dividiéndolos en dos: 

Macroambiente y Microambiente. 

El Macroambiente, lo constituyen todas las condiciones de fondo en el ambiente externo 

de una organización. Esta parte del ambiente conforma un contexto general para la toma 
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de decisiones gerenciales. Entre los principales aspectos del ambiente externo se tienen 

los siguientes: 

 Condiciones Económicas: se refiere al estado actual de la economía 

relacionada con inflación, ingresos, producto interno bruto, desempleo, etc. 

 Condiciones Socio-culturales: es el estado general de los valores 

sociales dominantes en aspectos tales como los derechos humanos y el 

medio ambiente natural, las orientaciones en educación y las instituciones 

sociales relacionadas con ella, así como los patrones demográficos, etc. 

 Condiciones político-legales: se refiere al estado general de la filosofía y 

objetivos dominantes del partido que se encuentra en el gobierno, así como 

las leyes y reglamentaciones gubernamentales establecidas. 

 Condiciones tecnológicas: relacionadas con el estado general del 

desarrollo y disponibilidad de la tecnología en el entorno, incluyendo los 

avances científicos. 

 Condiciones ecológicas: referidas a la naturaleza y al medio ambiente 

natural o físico, incluyendo la preocupación por el medio ambiente. 

 

El Microambiente cuál está integrado por las organizaciones y personas reales con 

quienes se relacionan con la empresa. Entre los principales se incluyen: 

 Clientes: constituido por los grupos de personas o instituciones que 

compran los bienes y/o usan los servicios de la organización. 

 Proveedores: son los abastecedores específicos de la empresa, tanto de 

información y financiamiento, como de la materia prima que la empresa 

necesita para operar. 

 Competencia: empresas específicas que ofertan bienes y servicios iguales 

o similares a los mismos grupos de consumidores o clientes. 

 Reguladores: que son las agencias y representantes gubernamentales, 

a nivel local, estatal y nacional, que sancionan leyes y reglamentos que 

afectan las operaciones de la empresa dentro de un país determinado. 
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MICROSOFT 
TEAMS

  La nueva herramienta educativa que
te permitirá mantenerte en contacto
con tus compañeros y profesores en
esta difícil etapa que vivimos. 
 
A continuación encontrarás una  guía
con los principios básicos, su
terminología y una forma rápida de
adaptarte a esta  plataforma didáctica
y logres un excelente desempeño en
las clases virtuales de tu curso
propedéutico.



Guía de inicio rápido
¿Es la primera vez que usa Microsoft Teams? Con esta guía aprenderá los conceptos básicos.     

Microsoft Teams

Administrar su equipo
Agregue o quite miembros, cree 
un canal nuevo o consiga un 
vínculo al equipo.

Agregar archivos
Permita que los demás vean un 
archivo o que colaboren en él.

Redactar un mensaje
Escríbalo y dele formato aquí.. 
Agregue un archivo, un emoji, un GIF
o un adhesivo para animarlo

Responder
Su mensaje se adjunta a una 
conversación determinada.

Administrar la configuración de 
perfil
Cambie la configuración de la 
aplicación, cambie su imagen o 
descargue la aplicación móvil. 

Usar el cuadro de comandos
Busque elementos o contactos 
específicos, realice acciones rápidas e 
inicie aplicaciones.

Comenzar un nuevo chat
Inicie una conversación uno 
a uno o en un grupo 
pequeño.

Ver y organizar equipos
Haga clic para ver sus equipos. En 
la lista de equipos, arrastre un 
nombre de equipo para cambiarlo 
de posición.

Agregar fichas
Destaque aplicaciones, servicios y 
archivos en la parte superior de 
un canal.

Todos los equipos tienen canales
Haga clic en uno para ver los 
archivos y las conversaciones sobre 
ese tema, departamento o proyecto. 

Desplazarse por Teams
Utilice estos botones para cambiar 
entre la fuente de actividades, el 
chat, sus equipos, y reuniones y 
archivos.

Unirse a un equipo o crear uno
Encuentre el equipo que está 
buscando, únase con un código o 
cree uno usted mismo.

Buscar aplicaciones personales
Haga clic para buscar y administrar 
sus aplicaciones personales.

Agregar aplicaciones
Inicie la tienda para examinar o 
buscar aplicaciones que puede 
agregar a Teams.



PowerPoint 2016
Iniciar sesión
En Windows, haga clic en Inicio        > Microsoft Corporation > Microsoft Teams.
En Mac, vaya a la carpeta Aplicaciones y haga clic en Microsoft Teams. En dispositivos 
móviles, pulse el icono Teams. Después, inicie sesión con su nombre de usuario y 
contraseña de Office 365. 
(Si está usando Teams gratuito, inicie sesión con ese nombre de usuario y contraseña).

Seleccionar un equipo y 
un canal
Un equipo es una colección de contactos, conversaciones, archivos y herramientas que 
se encuentran en un mismo lugar. Un canal es un debate en un equipo, que está 
dedicado a un departamento, un proyecto o un tema.
Haga clic en Equipos y seleccione un equipo. Escoja un canal y explore las fichas 
Conversaciones y Archivos, entre otras. 

Iniciar una conversación
Con todo el equipo... Haga clic en Equipos      , escoja un equipo y un canal, escriba el 
mensaje y haga clic en Enviar      .

Con un contacto o un grupo... Haga clic en Nuevo chat      , escriba el nombre de la persona 
o el grupo en el campo Para, escriba el mensaje y haga clic en Enviar       .

Microsoft Teams

Iniciar una reunión
Haga clic en Reunirse ahora        en el área donde escribe el mensaje para iniciar una 
reunión en un canal. (Si hace clic en Responder y después en Reunirse ahora       , la 
reunión se basará en esa conversación). Escriba un nombre para la reunión y después 
comience a invitar a contactos.



Agregar emoji, meme o GIF
Haga clic en Adhesivo      debajo del cuadro donde escribe el mensaje y después elija un 
meme o un adhesivo de una de las categorías. También hay botones para agregar un 
emoji o un GIF.

@Mencionar a alguien
Para captar la atención de alguien, escriba @ seguido del nombre (o selecciónelo en la 
lista que aparece). Escriba @equipo para enviar un mensaje a todos los miembros de un 
equipo o @canal para enviar una notificación a todos los que han marcado ese canal 
como favorito.

PowerPoint 2016Microsoft Teams

Realizar llamadas y 
videollamadas
Haga clic en Videollamada       o Llamada si desea llamar a alguien desde un chat. 
Para marcar un número, haga clic en Llamadas      en la parte izquierda y escriba un 
número de teléfono. Vea el historial de llamadas y el buzón de correo en la misma área.

Responder a una 
conversación
Las conversaciones de canal se organizan por la fecha y después se crean hilos. 
Encuentre el hilo al que quiere responder y haga clic en Responder. Ponga lo que 
piensa y haga clic en Enviar       .



Trabajar con archivos
Haga clic en Archivos en la parte izquierda para ver todos los archivos que se 
comparten en todos sus equipos. Haga clic en Archivos en la parte superior de un 
canal para ver todos los archivos que se comparten en ese canal. Haga clic en Más 
opciones... junto a un archivo para ver qué puede hacer con él. 
En un canal, podrá convertir un archivo en ficha al instante en la parte superior.

Agregar una ficha en un canal

Haga clic en las fichas que se encuentran en la parte superior del canal, haga clic en la 
aplicación que desee y después siga las instrucciones. Use Buscar      si no ve la aplicación 
que desea.

PowerPoint 2016Microsoft Teams

Estar al tanto de todo
Haga clic en Actividad en la parte izquierda. La fuente muestra todas las 
notificaciones y todo lo que haya sucedido últimamente en los canales que sigue. 

Compartir un archivo
Haga clic en Adjuntar debajo del cuadro donde escribe los mensajes, seleccione la 
ubicación del archivo y después el archivo que desee. Según cuál sea la ubicación del 
archivo, dispondrá de opciones para cargar una copia, compartir un vínculo u otras 
formas de compartir.



Buscar cosas
Escriba una frase en el cuadro de comandos situado en la parte superior de la aplicación y 
presione Entrar. Después, seleccione la ficha Mensajes, Contactos o Archivos. Seleccione 
un elemento o haga clic en Filtro para definir los resultados de la búsqueda.

Obtener otras guías de inicio 
rápido
Para descargar nuestras guías de inicio rápido gratuitas relacionadas con sus otras 
aplicaciones favoritas, vaya a https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2008317.

Siguientes pasos con Microsoft 
Teams
Vea las novedades de Office
Explore las nuevas características de Microsoft Teams y las que se han mejorado, así 
como el resto de aplicaciones de Office. Visite 
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=871117 para obtener más información.

Consiga gratis formación, tutoriales y vídeos para Microsoft Teams
¿Está listo para conocer todos los detalles de las funcionalidades que Microsoft Teams 
tiene para ofrecer? Visite https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2008318 para 
explorar nuestras opciones de formación gratuita.

Envíenos su opinión
¿Le gusta Microsoft Teams? ¿Le gustaría sugerirnos una mejora? En la parte izquierda de 
la aplicación, haga clic en Ayuda > Proporcionar comentarios. ¡Gracias!

Microsoft Teams

Buscar sus aplicaciones 
personales
Haga clic en Más aplicaciones      para ver sus aplicaciones personales. Podrá abrirlas o 
desinstalarlas aquí. Agregue más aplicaciones en la Tienda      .   

Agregar aplicaciones
Haga clic en Tienda en la parte izquierda. En ese lugar podrá seleccionar las 
aplicaciones que desee usar en Teams, elegir la configuración adecuada e instalarlas.


