
¿Es tu camino?

LICENCIATURA EN
ECONOMÍA

Si te interesa cómo 
hacer uso de los 

recursos de la mejor 
manera, analizar las 

decisiones individuales y 
colectivas y proponer 

soluciones para contribuir al 
crecimiento del mundo, estás en 

buen camino.

LEC

Aprendizaje enriquecido 
para toma de decisiones 
basadas en datos   
Habilidades aplicables a 
escenarios reales 
Balance entre resolución 
de retos en el sector 
público y privado

Lo mejor de estudiar en el Tec es 
que podrás diseñar tu perfil de 
acuerdo a tus intereses. Parte 

del campo laboral donde podrás 
desempeñarte es:

Instituciones financieras
Sector público y privado
Consultoría estratégica

Organismos nacionales e 
internacionales (BID, OCDE, 

Banco Mundial)
Centros de investigación

Pero el límite lo pones tú

Competencias que desarrollarás Tu campo laboral

¡Sigue tu pasión y descubre
todo lo que el Tec te ofrece!

Imagina que creas una herramienta que te permite invertir en 
empresas que buscan un verdadero desarrollo sostenible.

Esto es sólo una parte de lo que podrás lograr estudiando la
Licenciatura en Economía en el Tec.



Aquí comienza tu camino

Queremos que tengas un perfil 
internacional, por ello contamos con 
convenios con más de 100 
universidades top en 20 países como: 

Siendo estudiante, tendrás la oportunidad de 
desarrollar proyectos con empresas líderes y 
socios formadores en tu carrera, como:

Al entrar al Tec, no sólo serás parte de una comunidad, sino de un gran 
ecosistema que te permitirá:

Modelo educativo que vincula la
teoría con la práctica

Desarrollar pensamiento crítico para enfrentar 
múltiples retos sociales y económicos

Amplio campo laboral con 95% de 
empleabilidad y sueldos por encima del mercado

Obtener las habilidades para realizar un posgrado en 
alguna de las mejores universidades del mundo

Aprende en el extranjero

TU CARRERA
EN EL TEC

¿Por qué estudiar la Licenciatura en 
Economía en el Tec?

Haz networking

Durante tu estadía en el Tec, tendrás la oportunidad 
de elegir una concentración, ganar experiencia y 
crear un perfil profesional único y a tu medida. Entre 
las opciones que tendrás son:

Especialízate

¿QUIERES
SABER MÁS?

Escanea el código 
para conocer más 
sobre la carrera.

tec.mx/lec

LICENCIATURA EN
ECONOMÍA

Yale University
Carlos III de Madrid

Banorte
Actinver
Banco Base
Kearney
Accenture
McKinsey
Coneval

Cofece
INEGI
Banco de 
México
Canacintra 
Grupo Alfa
FEMSA

Economía y finanzas
Economía pública y desarrollo sostenible
Economía aplicada y ciencia de datos para el bien 
público
Dobles titulaciones con LED, LRI, LTP

LEC

Singapore University

Notre Dame (Título + grado)
Universidad de Essex (Título + grado) 


