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U N I V E R S I D A D    D E    S O N O R A 
UNIDAD REGIONAL CENTRO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

LICENCIATURA EN FINANZAS 
 

DATOS GENERALES 

 

 Nombre de la 
Materia: 

Seminario Integrador I 

 Eje de Formativo:: 
Eje de Formación 
Integradora 

Clave: 12 

 Área Académica: Finanzas Créditos: 8 

 Semestre: Octavo Hrs. / semana: 4 

 Requisito (s):  Hrs. / teoría: 0 

 Carácter: Obligatoria 
Hrs. / 
laboratorio: 

4 

 Modalidad: Asignatura 
Hrs. / 
Semestre: 

68 

 Semestre en que se formula el 
programa: 

2003-2 

Departamento de Servicio: 
Departamento de 
Economía 



 24 

INTRODUCCION 

 

En la materia Seminario Integrador I se abordan una serie de tópicos 
de las finanzas acompañados de la exposición de especialistas en los 
mismos. En seminario I se incorporan temáticas relacionadas con las 
finanzas Públicas en sus diferentes niveles de gobierno considerando 
la situación actual, problemática y alternativas a los mismos. 

 

OBJETIVOS  GENERALES 

 

El estudiante abordara los temas concernientes a las finanzas publicas 
buscado complementar sus actividades de lectura y discusiones en 
clase con platicas en el salón de clases de funcionarios que se 
desempeñan en áreas de gobierno de la federación el estado y los 
municipios. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES: 
- El estudiante abordara las diversas problemáticas a que se 
enfrenta el sector público en sus áreas de desempeño financiero. 
- El estudiante obtendrá la experiencia trasmitida directamente por 
funcionarios de finanzas del sector público.  
- El estudiante logrará establecer relación entre las experiencias 
de servidores públicos de las finanzas y su experiencia académica en 
los respectivos tópicos abordados en las pláticas. 

 
 

VINCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS 
CURRICULARES 

 

La materia de Seminario Integrador I se ubica en el séptimo semestre 
de la Licenciatura en Finanzas e inicia el proceso de acercamiento del 
estudiante con su entorno profesional mediante el contacto con 
actores externos de la finanzas.  
Por su carácter integrador permite visualizar su experiencia académica 
en las materias cursadas con su utilidad en el entrono de las finanzas 
públicas. 
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CONTENIDO SINTETICO 

 

1.- Las Finanzas Públicas y la Política Económica 
2. Las Finanzas Públicas y la Planeación Pública Federal 
3. Las Finanzas Públicas y la Planeación Pública Estatal 
4.- Las Finanzas Públicas y la Planeación Pública Municipal 
5. Las Finanzas Públicas y el Desarrollo Regional 
6. Las Finanzas Públicas y el marco jurídico 
7. Las Finanzas Publicas y su impacto social 
8. Ingreso y Gasto Público Federal 
9. Ingreso y Gasto Público Estatal  
10. Ingreso y Gasto Público Municipal 
11.- Deuda Pública 
12. Las Finanzas Públicas y el Desarrollo Rural 
13. Las Finanzas Públicas y el Desarrollo Industrial 
14. Las finanzas Publicas y las Actividades Terciarias 
15. instituciones públicas Nafinsa, Fira, Banrural, Bancomex. 

 
 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

- El desarrollo de Seminario I será dirigido por el profesor como 
facilitador, quien establecerá la selección de exponentes en promedio 
mínimo uno por semana ante el grupo.  
 
- Las temáticas corresponderán a períodos semanales los cuales 
estarán enriquecidos por lo menos con un expositor especializado de 
preferencia funcionario en el ejercicio de actividades Públicas 
correspondientes a la temática de cada semana. 
 
- Los alumnos deberán desarrollar un trabajo correspondiente a cada 
temática producto de la discusión de lecturas y lo aportado por el 
respectivo (s) expositor (es) de la semana. 
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SISTEMA DE EVALUACION 

 

 Presentación de resúmenes de temas selectos por semana           30% 
 Participación con preguntas a expositores                                       30% 
 Exposiciones de alumnos                                                                 30% 
 Asistencia                                                                                         10% 

 
 

BIBLIOGRAFÍA; DOCUMENTACION Y MATERIALES DE 
APOYO 

 

- La bibliografía estará constituida principalmente por documentos 
oficiales como Planes Nacionales de Desarrollo, Planes estatales de 
Desarrollo, Planes Municipales de Desarrollo, Metodologías de 
presupuesto y su planeación en el Sector Público, Manuales de 
operación de Unidades de Presupuesto. 
- Documentos del INEGI como los relacionados con el Sistema de 
cuentas Nacionales correspondientes a los ejercicios presupuéstales a 
abordar. 
- Documentos aportados por los correspondientes expositores 
invitados en las temáticas abordadas por los mismos. 
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PERFIL DOCENTE 

 

Formación Académica: 
Licenciado en Finanzas, Licenciado en Economía, con mínimo 
maestría en ciencias sociales o postgrado afín. 
Experiencia docente; 
Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de 
educación superior en el área de Finanzas con énfasis en los 
contenidos de la presente materia. 
Contar con buenos antecedentes laborales en al área docente 
Formación didáctica y Pedagógica; 
Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – 
aprendizaje 
Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos 
Capacidad para utilizar tecnologías didácticas; computadora, 
proyectos de imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


