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El Colegio de México

El Colegio de México es una institución pública de carácter universitario 
dedicada a la investigación y docencia de las humanidades y ciencias sociales. 

Fue fundado en 1940, en sucesión de La Casa de España en México, creada 
en 1938 para acoger a intelectuales de la República Española inmigrados 
en México. Es una asociación civil cuyos miembros fundadores son el 
Gobierno Federal, el Banco de México, La Universidad Nacional Autóno-
ma de México y el Fondo de Cultura Económica. Los títulos otorgados 
por el El Colegio de México son reconocidos por la Secretaría de Educa-
ción Pública.

La biblioteca Daniel Cosío Villegas tiene un acervo de más de 700 000 
volúmenes y es considerada como una de las mejores en ciencias sociales 
de México y América Latina. Debido a su constante crecimiento en 2016 
se inauguró el edificio adjunto Mario Ojeda Gómez, que permitió la 
ampliación de los espacios y el incremento del acervo.

Centro de Estudios Económicos
El Centro de Estudios Económicos (CEE) cuenta con más de 50 años 
impartiendo el programa de Maestría en Economía,  actualmente está 
compuesto por una planta académica de 18 profesoras y profesores-inves-
tigadores de tiempo completo, con estudios de posgrado en economía y 
en su mayoría miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
Además, recibe en forma regular a docentes visitantes de otras instituciones.

Produce numerosos libros, artículos y documentos de trabajo de amplia 
difusión en México y en el extranjero. Asimismo, desde 1984 publica 
semestralmente la revista Estudios Económicos. Actualmente es una de las 
publicaciones en Economía más prestigiosas de América Latina.

El CEE cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en investigación y 
docencia a través de sus programas de Licenciatura, Maestría y Doctorado 
en Economía, fundados en 2014, 1964 y 2001, respectivamente. Por su alta 
calidad, nuestros posgrados pertenecen al Programa Nacional de Posgra-
dos de Calidad (PNPC) del Conacyt.



perfil de acuerdo con sus intereses. Adicionalmente, el estudiantado se familiariza con 
la investigación a través de los seminarios de titulación y las actividades de investigación 
del CEE.

PERFIL DEL EGRESADO

El perfil del egresado de la Licenciatura es el de un profesional con conocimientos en 
la teoría y el análisis económico, con capacidad de análisis crítico e independiente 
basado en el conocimiento de amplio espectro de las diferentes ramas de las 
ciencias sociales. 

El egresado estará en capacidad de elaborar diagnósticos de situaciones y escenarios 
micro y macroeconómicos y de implementar políticas en el ámbito público y privado. 
Tendrá las habilidades y conocimientos necesarios para ocupar cargos de liderazgo en 
organismos públicos nacionales e internacionales, empresas y consultorías, así como en 
instituciones de investigación y docencia.

Por otra parte, la Licenciatura brinda la preparación necesaria para que las y  los egre-
sados puedan continuar sus estudios de posgrado en las más prestigiosas universidades 
a nivel nacional e internacional.

Licenciatura en Economía
OBJETIVO

El objetivo del programa es formar economistas que cuenten con un sólido conjun-
to de herramientas teóricas y técnicas propias de la disciplina, enriquecidas median-
te un diálogo permanente con las demás disciplinas de las ciencias sociales, de 
modo que posean las habilidades para analizar de manera crítica e independiente 
problemas y políticas económicas complejas, ser tomadores de decisiones en 
diferentes tipos de organizaciones nacionales e internacionales, así como continuar 
estudios de posgrado en el país o en el exterior. 

La Licenciatura ofrece formación en los fundamentos de la teoría económica 
contemporánea y los métodos cuantitativos, así como un fuerte componente inter-
disciplinar en el conjunto de las ciencias sociales. En su tronco común de funda-
mentación incluye cursos de teoría económica, matemáticas, estadística, historia 
económica y varías materias que van desde la ciencia política hasta la filosofía. En el 
componente de profundización ofrece cursos de macroeconomía y microecono-
mía avanzada, así como un conjunto de electivas en los diversos componentes disci-
plinares (matemáticas, estadística, economía, procesos y formación interdisciplinar), 
que hacen el programa flexible y permiten a las y los estudiantes definir mejor su 



PROGRAMA DE ESTUDIOS

El programa de estudios comprende nueve semestres: ocho académicos y 
uno para realizar la tesis y  el servicio social. Cada uno de los semestres 
académicos consta de cinco materias distribuidas en los cinco componentes 
disciplinares: matemáticas, estadística, teoría económica, procesos y forma-
ción interdisciplinar en ciencias sociales. Los primeros siete semestres son un 
tronco común  de fundamentación. Además de cursar las materias de micro-
economía, macroeconomía, matemáticas y estadística, el estudiantado toma 
materias de formación en ciencias sociales y humanidades, así como materias 
de historia económica y pensamiento económico. 

En el último año, además de cursar un seminario de titulación que tiene 
como objetivo la elaboración de una tesis, las y los estudiantes podrán elegir 
cuatro materias optativas durante el octavo semestre. Estas materias pueden 
ser cursadas en el CEE o en el extranjero, en alguna de las universidades con 
las que El Colegio de México tiene convenio de intercambio estudiantil. 
Podrás encontrar más información sobre el intercambio estudiantil en la 
página de la Oficina de Intercambio Académico: oia.colmex.mx

Todo el alumnado deberá presentar el servicio social en el noveno semestre.
Adicionalmente, deberá acreditar el dominio del idioma inglés, correspon-
diente a un puntaje Toefl iBT de 100, o bien, acreditar el nivel de inglés C 1.2 
que ofrece la Coordinación de Idiomas de El Colegio de México.

REQUISITOS DE TITULACIÓN

Los requisitos para recibir el grado de Licenciada o Licenciado en Econo-
mía son los siguientes:

-  Obtener un promedio semestral mínimo de 8 (ocho).-    No reprobar ninguna materia.-  Cumplir con el servicio social.-  Acreditar el dominio del idioma inglés.-  Elaboración y aprobación de una tesis.

ELEGIBILIDAD

Son elegibles como candidata o candidato a cursar la Licenciatura quienes 
hayan terminado el bachillerato o estén por concluir el último año del 
mismo, con promedio general mínimo de ocho.

Se requiere dedicación de tiempo completo y exclusivo al programa. 
Es necesario cumplir con las fechas establecidas en el calendario señalado 
por la convocatoria.



Plan de estudios

El programa está sujeto a modificaciones



Admisión
SOLICITUD

Las y los interesados en ingresar al programa de Licen-
ciatura deben llenar la solicitud de admisión en la 
página: https://admision.colmex.mx

REQUISITOS

Las y los aspirantes deberán adjuntar los siguientes 
documentos en formato PDF a su solicitud de admi-
sión en línea a partir del martes 4 de enero de 
2022 al viernes 25 de marzo de 2022.

1.-  Acta de nacimiento.

2.- Fotografía reciente tamaño infantil. (De frente, 
rostro serio y descubierto, fondo blanco). 

3.- Certificado de preparatoria o constancia de 
terminación de estudios de bachillerato con promedio 
general mínimo de 8. 

Aquellas o aquellos aspirantes que estén terminando 
el bachillerato deberán presentar:

a)  Constancia que certifique que están cursando el 
último semestre de este y que mantienen el prome-
dio de 8 hasta ese momento.

b)  Carta en la que expresen su compromiso a finali-
zar el bachillerato con promedio mínimo de 8.  
Descargar formato

4.- Tres cartas de recomendación de profesores. En 
la sección “Referencias Académicas”, favor de escribir 
los correos electrónicos de las personas que emiti-
rán las cartas de recomendación. Recibirán una liga 
por medio de la cual se adjuntan las cartas, mismas 
que son un requisito indispensable en la solicitud de 
admisión. Descargar formato

5.- Carta de motivos en la que expongan las razones 
por las que desean estudiar la Licenciatura en Econo-
mía (formato libre).

6.- Carta compromiso de dedicación de tiempo 
completo y exclusivo. Descargar formato

7.- Constancia de estudios universitarios de las y los 
estudiantes que ya hayan iniciado alguna licenciatura.

*No se recibirán solicitudes incompletas*

https://admision.colmex.mx
https://cee.colmex.mx/assets/docs_cee/original/4/carta_compromiso_promedio_licenciatura.pdf
https://cee.colmex.mx/assets/docs_cee/original/3/carta_recomendacion_licenciatura.pdf
https://cee.colmex.mx/assets/docs_cee/original/5/carta_compromiso_tiempo_completo_licenciatura.pdf


EXAMEN

El proceso de selección consta de un examen de admisión que se llevará a cabo en línea o en las 
instalaciones del Colegio (se notificará a su debido tiempo). La elección de las y los candidatos se 
realizará tomando en cuenta la documentación completa en la solicitud de admisión y el puntaje 
obtenido en el examen.
 
El examen de habilidades y conocimientos consta de una serie de pruebas de aptitudes generales y 
conocimientos, que las y los candidatos debieron haber adquirido en el bachillerato y que son perti-
nentes para los estudios que desean realizar en El Colegio de México.

El examen está compuesto por 100 reactivos de opción múltiple distribuidos de la siguiente manera: 
Matemáticas (45), Razonamiento Verbal (20) y Comprensión de Lectura (35). La prueba tiene una 
duración de 3 horas. La ponderación de las áreas que componen el examen es directamente 
proporcional a la cantidad de reactivos que contiene cada una, es decir, al peso que tiene cada área 
en el examen.

Nuestros Egresados
Las y los egresados del programa de Licenciatura en Economía han laborado en el sector público en 
instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, El Banco de México, el Instituto 
Nacional del Seguro Social y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  Han sido aceptados en 
programas de Maestría en instituciones tanto nacionales como internacionales.  

Información General
El Colegio de México es una institución pública que no cobra colegiatura, todas las y 
los estudiantes admitidos tendrán derecho a concursar por una beca de manutención. 
El monto de la misma, será determinado por la Junta de Profesores con base en un 
estudio socioeconómico y los méritos académicos de la o el estudiante.

Planta de Profesores Investigadores
Julen Berasaluce (jberasaluce@colmex.mx)
Doctor en Economía, Universidad Autónoma de Barcelona (2010)
Miembro del SNI nivel I

Ángel Calderón (acalde@colmex.mx) 
Doctor en Economía, Cambridge University (1989)

Eneas Caldiño (eneas@colmex.mx) 
Coordinador Académico del Programa de Maestría en 
Economía 
Doctor en Economía, Universidad Autónoma Chapingo (2008)
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Raymundo Campos (rmcampos@colmex.mx). 
Doctor en Economía,  
University of California-Berkeley (2009)
Miembro del SNI nivel III

David Cantala (dcantala@colmex.mx)
Doctor en Economía, 
Universidad Autónoma de Barcelona (2000)
Miembro del SNI nivel II

Alejandro Castañeda (acasta@colmex.mx)
Director del Centro de Estudios Económicos
Doctor en Economía, Stanford University (1994)
Miembro del SNI nivel II

Gerardo Esquivel (gesquive@colmex.mx)
Investigador asociado a la Presidencia de El Colegio de México, 
adscrito al Centro de Estudios Económicos
Doctor en Economía, Harvard University (1997)
Miembro del SNI nivel III

Jorge Fernández (jfernan@colmex.mx) 
Doctor en Economía, 
Universidad Autónoma de Barcelona (1992)
Miembro del SNI nivel III

Óscar Fernández (Jubilado) (ofernan@colmex.mx) 
Candidato a Doctor en Física, Universidad de Uppsala, 
Suecia (1976)
Candidato a Doctor en Economía, Universidad Nacional 
Autónoma de México (2002)
Adscrito al Programa de Estudios Interdisciplinarios de 
El Colegio de México

Adriana Gama (agama@colmex.mx)
Coordinadora del Programa de Doctorado en Economía
Doctora en Economía, University of Iowa (2014)  
Candidata a Investigadora Nacional 

Laura Juárez 
(laura.juarez@colmex.mx)
Doctora en Economía, Universidad de Texas Austin (2006)
Miembro del SNI nivel Il

Stephen McKnight (mcknight@colmex.mx)
Director de la revista Estudios Económicos
Doctor en Economía, University of Essex (2008)
Miembro del SNI nivel I
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Alfonso Mercado (Jubilado) (amercado@colmex.mx)
Adscrito al Programa de Estudios Interdisciplinarios de 
El Colegio de México
Coordinador del Programa de Análisis Económico de México 
(PRAEM)
Maestría en Economía del Desarrollo, University 
of Sussex (1975)
Miembro del SNI nivel II

Edwin Muñoz (eamunoz@colmex.mx)
Doctor en Economía y Estrategia de la Gestión 
(Managerial Economics and Strategy)
Kellogg School of Management (2021)

Aurora A. Ramírez
(aurora.ramirez@colmex.mx)
Coordinadora de la Licenciatura en Economía
Doctora en Economía, Brown University  
Candidata a Investigadora Nacional

José Romero (jromero@colmex.mx) 
Doctor en Economía, 
University of Texas, Austin (1988)
Miembro del SNI nivel III

Jaime Sempere (jsempe@colmex.mx) 
Doctor en Economía, 
Instituto Universitario Europeo de Florencia (1994)
Miembro del SNI nivel II

Horacio Sobarzo (hsobarzo@colmex.mx) 
Doctor en Economía, 
University of Warwick (1990)
Miembro del SNI nivel II

Diana Terrazas (dterrazas@colmex.mx)
Doctora en Economía, 
The University of Essex (2017) 

Edwin van Gameren (egameren@colmex.mx)
Doctor en Economía, 
Free University Amsterdam (2000)
Miembro del SNI nivel Il

Antonio Yúnez (ayunez@colmex.mx) 
Doctor en Economía, The London School of Economics 
and Political Science, University of London (1986)
Investigador Nacional Eméritoz
Maestría en Economía del Desarrollo, University of Sussex (1975)
Miembro del SNI nivel II
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cee.colmex.mx

Más información

Fechas Importantes
Apertura de convocatoria
Martes 4 de enero de 2022

Cierre de convocatoria
Viernes 25 de Marzo de 2022

Examen de admisión
Sábado 2 de abril de 2022
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https://cee.colmex.mx/es



