
6.  ECONOMÍA 
 
6.1. Presentación general 
 
La Economía es una ciencia social que estudia los procesos de producción, distribución, comercialización y consumo de bienes 
y servicios en la sociedad. Su objetivo es explicar cómo actúan los agentes económicos y cómo funcionan los mercados 
mediante la asignación y transacción de los recursos que los individuos y la sociedad en su conjunto disponen para producir 
riqueza y lograr el bienestar de sus integrantes. 
 
El egresado de la Especialidad de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP posee una sólida y amplia 
formación que le permite analizar y entender los problemas económicos de la vida real, en particular de nuestro país. Las  
competencias que el plan de estudios busca desarrollar son las siguientes:  
 

 Amplia capacidad de pensamiento crítico y reflexivo, esto es, habilidades que incluyen  capacidades analíticas (para 
aprender de la realidad) y creativas (que permiten elaborar nuevas aproximaciones teóricas).    

 Es capaz de generar hipótesis que le permitan explicar  problemas económicos y analizarlos, sometiendo a prueba 
estadística las hipótesis.  

 Es particularmente sensible y preocupado por los principales problemas económicos que limitan el desarrollo 
económico y social del país. Frente a ello es capaz de diseñar, evaluar y sugerir  políticas públicas que busquen el 
bienestar de la sociedad, midiendo además, el impacto que puedan tener sobre  el crecimiento y desarrollo de un país. 

 Actúa con responsabilidad ética y ciudadana respetando la diversidad, la autonomía y la dignidad de los demás. 
 
Por tanto, el estudiante formado en nuestra Universidad presenta una amplia base teórica y práctica en diversos modelos, lo 
cual le permite estar preparado para desempeñarse en puestos de la administración pública o ser analista en empresas privadas, 
bancos y organizaciones no gubernamentales. Nuestros profesionales también tienen amplias posibilidades en los campos de la 
investigación económica, consultoría y la docencia en universidades. Finalmente, el egresado en Economía de la PUCP tiene la 
oportunidad de trabajar tanto en el país como a nivel internacional. 
 
 

Requisitos para ingresar a la Especialidad de Economía: 

 
a) Haber aprobado del plan de estudios de Estudios Generales Letras los siguiente cursos:  

- MAT 136  Matemáticas para economistas 1 

- MAT 137  Matemáticas para economistas 2 

- MAT 138  Matemáticas para economistas 3 

- EST 103 Estadística 

- ECO 103 Economía  

- ECO 113 Introducción a la Microeconomía 

- ECO 114 Introducción a la Macroeconomía 
 
b) Acreditar el Nivel Básico concluido de idioma inglés en Idiomas Católica. 

 

 
 
6.2. Plan de Estudios  
 
Para egresar de la especialidad de Economía se requiere: 
a) haber aprobado 110 créditos, de los cuales 86 créditos corresponden a cursos obligatorios y 24 créditos corresponden a los 

cursos electivos. 
b) Acreditar el conocimiento de un idioma extranjero del nivel Intermedio Concluido, impartido por Idiomas Católica. 
 
 
CURSOS OBLIGATORIOS 
 

Nivel Clave Curso 
Crédito 

Hora semanal Requisito 

Teoría Práctica1 

5 

ECO 215 Historia Económica 1 4 3 2 a ECO 103  

ECO 255 Microeconomía 1 5 4 2 a MAT 138, ECO 113  

ECO 290 Macroeconomía 1 5 4 2 a MAT 138, ECO 114 

EST 241 Estadística Inferencial 5 4 2 a MAT 138, EST 103  

MAT 291 
Matemáticas para 
Economistas 

5 4 2 a MAT 138, EST 103 



6 

ECO 236 
Deontología: Ética y 
Economía 

2 2 -- ECO 255 

ECO 261 Econometría 1 5 4 2 b ECO 255, ECO 290, EST 241 

ECO 263 Microeconomía 2 5 4 2 a ECO 255, MAT 291 

ECO 293 Macroeconomía 2 5 4 2 a ECO 290, MAT 291 

7 

ECO 208 Economía Internacional 1 4 4 -- ECO 263, ECO 293 

ECO 220 
Historia del Pensamiento 
Económico 

4 3 2 a ECO 263, ECO 293 

ECO 225 Economía Pública 3 3 -- ECO 263, ECO 293 

ECO 226 Teoría del Desarrollo 4 4 -- ECO 263, ECO 293 

ECO 238 Teoría Monetaria 4 4 -- ECO 263, ECO 293 

ECO 320 Organización Industrial 3 3 -- ECO 263 

ECO 330 Econometría 2 5 4 2 b ECO 261 

ECO 339 Teoría del Crecimiento 3 3 -- ECO 263, ECO 293 

8 
ECO 209 Economía Internacional 2 3 3 -- ECO 208 

ECO 222 
Seminario de Economía 
Peruana 

4 4 -- ECO 208,  ECO 261 

9 ECO 311 Seminario de Tesis 1 4 4 -- ECO 220, ECO 222, ECO 320 

10 ECO 312 Seminario de Tesis 2 4 4 -- ECO 311, ECO 330 

 
(1) Las prácticas 2a no tienen laboratorio; las 2b son prácticas con laboratorio. 
 
CURSOS ELECTIVOS DE LA ESPECIALIDAD  
 
 Deben llevarse por lo menos 12 de los 24 créditos. Los cursos electivos de la especialidad son los cursos que la Facultad de 
Ciencias Sociales ofrece como tales.  
 

N 
Nivel  

Clave  
Área de Especialización y Cursos 

Crédito 
Hora semanal 

Requisito 
Teoría Práctica1 

 
A. TEORÍA ECONÓMICA 

 

6 ECO 313 Economía Política 1 3 3 -- ECO 255, ECO 290 

7 

ECO 246 Economía Política 2 3 3 -- ECO 313 

ECO 315 Tópicos de Microeconomía Avanzada 3 3 -- ECO 263, ECO 293 

ECO 324 Tópicos de Macroeconomía Avanzada 3 3 -- ECO 263, ECO 293 

ECO 326 
Tópicos de Microeconomía Avanzada 
2 

3 3 -- ECO 263, ECO 293 

ECO 338 
Tópicos de Macroeconomía Avanzada 
2 

3 3 -- ECO 263, ECO 293 

ECO 355 Temas en Economía 1 3 3 -- ECO 263, ECO 293 

ECO 356 Temas en Economía 2 3 3 -- ECO 263, ECO 293 

ECO 383 Fluctuaciones Económicas 3 3 -- ECO 263, ECO 293 

ECO 328 
Temas en Economía y Ciencias 
Sociales 1 

3 3 - 
Aprobar 36 créditos en 

la Facultad 

ECO 337 
Temas en Economía y Ciencias 
Sociales 2 

3 3 - 
Aprobar 36 créditos en 

la Facultad 

 
B. ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y REGULACIÓN 

 

7 
ECO 381 Teoría de la Regulación 3 3 -- ECO 263 

ECO 382 Regulación Financiera 3 3 -- ECO 263 

 
C. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

 

7 ECO 300 Finanzas Internacionales 3 3 -- ECO 263, ECO 293 

7 ECO 385 Economía de la Integración 3 3 -- ECO 263, ECO 293 

9 ECO 384 
Economía Internacional 3:                              
La Nueva Teoría del Comercio 3 3 -- ECO 209 

 
D. ECONOMÍA INSTITUCIONAL E HISTORIA ECONÓMICA 

 



6 ECO 250 Historia Económica 2 3 3 -- ECO 215 

5 ECO 295 Economía Institucional 3 3 -- -- 

 
E. MÉTODOS CUANTITATIVOS 

 

7 ECO 224 Estadística Aplicada 3 2 2 b ECO 261  

7 ECO 386 
Tópicos de Economía Matemática y 
Computacional 3 2 2 b ECO 263, MAT 291 

8 ECO 387 Tópicos de Econometría 3 2 2 b ECO 330 

 
F. FINANZAS 

 

6 ECO 318 Análisis Financiero 3 2 2 a ECO 255 

7 

ECO 303 Análisis Financiero y Actuarial 3 2 2 a ECO 318 

ECO 321 Economía Financiera y Bancaria 3 3 -- ECO 318 

ECO 345 Evaluación de Proyectos 3 2 2 a ECO 318 

 
G. DESARROLLO, EMPLEO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

6 ECO 388 Pobreza y Políticas Sociales 3 3 -- ECO 255 

7 

ECO 200 
Problemas Económicos de América 
Latina 

3 3 -- ECO 263, ECO 293 

ECO 251 Economía y Población 3 3 -- ECO 263 

ECO 314 Economía Laboral 3 3 -- ECO 263, ECO 290 

ECO 319 Políticas Económicas en el Perú 3 3 -- ECO 263, ECO 293 

ECO 322 
Economía de los Recursos Naturales y 
el Medio Ambiente 3 3 -- ECO 263, ECO 290 

ECO 331 Economía Agraria 3 3 -- ECO 263 

ECO 341 Economía Regional 3 3 -- ECO 263, ECO 293 

(1) Las prácticas 2a no tienen laboratorio, las 2b son prácticas con laboratorio. 
 
CURSOS ELECTIVOS DE OTRAS ESPECIALIDADES  
 
Pueden llevarse máximo 12 créditos. Los cursos electivos fuera de la especialidad son aquellos ofrecidos por nuestra 
Universidad así como aquellos que se ofrecen a través del Consorcio de Universidades y los cursos interdisciplinarios que a 
continuación se detallan: 
 
 

Nivel Clave Curso Crédito 
Hora semanal 

Requisito 
Teoría Práctica 

5 

CIS 205 Lengua y cultura quechua 1 3 3 - - 

CIS 207 Lengua y cultura quechua 2 3 3 - CIS 205 

CIS 206 
Análisis de Procesos y Pensamientos Sociales 
Peruanos 4 4 -- -- 

CIS 237 Procesos del Mundo Contemporáneo 4 4 -- -- 

CIS 268 
Procesos Sociales y Políticos de América 
Latina 3 3 -- ECO 103 

CIS 311 Actividades en Ciencias Sociales 1 1 - 2 -- 

CIS 312 Actividades en Ciencias Sociales 2 1 - 2 -- 

CIS 313 Actividades en Ciencias Sociales 3 1 - 2 -- 

FIL 255 Filosofía Social 3 3 -- Pertenecer a la FCS 

TEO 206 Teología Social 3 3 -- Pertenecer a la FCS 

8 
CIS 300 Metodología visuales para la investigación 3 2 2 34 Créd. obligatorios 

CIS 303 Seminario de Temas en Ciencias Sociales 3 3 -- 40 créditos en la FCS 

 



 
 
 
 
 
DESARROLLO DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
La siguiente matriz indica la forma como idealmente puede ser desarrollado el plan de estudios de la especialidad. Esta 
propuesta contempla que el estudiante puede llevar entre 18 y 19 créditos por ciclo.  
 
 

Nivel Cursos (número de créditos) Crédito 

5 
Macroeconomía 

1  
(5) 

Microeconomía 1  
(5) 

Matemáticas para 
Economistas (5) 

Historia 
Económica (4) 

 
 19 

6 
Macroeconomía 

2  
(5) 

Microeconomía 2  
(5) 

Estadística 
Inferencial (5) 

Electivo  
(3) 

  
18 

7 
Teoría Monetaria  

(4) 
Economía 

Internacional 1 (4) 
Econometría 1  

(5) 
Historia del 

Pensamiento (4) 
Deontología  

(2) 
 

19 

8 
Seminario de 

Economía 
Peruana (4) 

Economía 
Internacional 2 (3) 

Econometría 2  
(5) 

Organización 
Industrial (3) 

Electivo  
(3) 

 
18 

9 
Seminario de 

Tesis 1 (4) 
Economía Pública  

(3) 
Teoría del 

Crecimiento (3) 
Electivo  

(3) 
Electivo  

(3) 
Electivo  

(3) 19 

10 
Seminario de 

Tesis 2 (4) 

Teoría del 
Desarrollo  

(4) 

Electivo  
(3) 

Electivo  
(3) 

Electivo  
(3) 

 17 

 
 
6.3.  Descripción de los cursos 
 
CURSOS OBLIGATORIOS 
 
 
ECO 215  Historia Económica 1 (4 créditos) 
La historia económica como método de conocimiento e introducción a la historia económica del Perú en su interrelación con 
la historia mundial entre los siglos XVI al XX. Teoría económica e historia. Métodos de investigación en historia económica. 
La historia económica en el Perú.  Economía de renta y primeros desarrollos mercantiles durante el período colonial. Debates 
acerca de los costos económicos, la crisis y el comercio exterior del colonialismo español en el Perú. Minería, agricultura, 
comercio y fiscalidad en vísperas de la independencia. Las consecuencias económicas de la independencia. Comercio exterior y 
finanzas públicas hasta la guerra con Chile.  Recuperación económica y auge exportador hasta la crisis de 1929.  El crack del 29 
y la economía peruana. Exportaciones, política fiscal y monetaria e intentos industrialistas a partir de la segunda guerra 
mundial. Instituciones de la agricultura tradicional en la sierra y su crisis. Reforma agraria y populismo económico en la 
segunda mitad del Siglo XX. 
 
ECO 255  Microeconomía  1 (5 créditos) 
Modelo básico del consumidor (MBC): estático, tomador de precios, individual y con información perfecta (método primal y 
dual). Extensiones del MBC: economía doméstica incluyendo precios sombra y ocio-ingreso para oferta de trabajo. Modelo 
básico del productor (MBP): estático, tomador de precios, individual y con información perfecta (método primal y dual). 
Demanda y oferta de bienes y factores: la agregación de los consumidores y productores. Extensiones de MBC y MBP: 
decisiones inter-temporales. Mercados de crédito. Teoría de inversión. Equilibrio Parcial Competitivo (EPC): enfoque 
neoclásico asumiendo MBC y MBP. Mercados de bienes y factores. Análisis de la intervención del Estado y sus efectos sobre 
el EPC.  
 
ECO 290  Macroeconomía 1 (5 créditos) 
Conceptos básicos y metodología. Cuentas nacionales y financieras en una economía abierta. La oferta y la demanda agregada: 
el enfoque clásico y el enfoque keynesiano.  El mercado de bienes. La demanda agregada y la producción: el multiplicador, los 
inventarios. El sector público y la política fiscal. El gasto, la tasa de interés y la curva IS. Mercado monetario: la oferta y la 
demanda de dinero. El dinero, la tasa de interés y la curva LM. El mercado de bienes y el mercado monetario: el modelo IS-
LM. La incorporación del sector externo: el modelo Mundell-Fleming con tipo de cambio fijo y perfecta movilidad de 
capitales. Equilibrio interno, equilibrio externo y políticas macroeconómicas. 



 
EST 241   Estadística Inferencial (5 créditos) 
Teoría de probabilidades y distribuciones: variables aleatorias y distribuciones univariadas particulares, variables aleatorias y 
distribuciones multivariadas, la distribución normal multivariada y otras distribuciones muestrales. Estimación puntual y por 
intervalos. Pruebas de hipótesis. 
 
MAT 291  Matemáticas para Economistas (5 créditos) 
Convexidad en Rn. Sistema de ecuaciones diferenciales: equilibrio y estabilidad. Punto de silla y dinámica económica. Sistema 
de ecuaciones en diferencias: equilibrio y estabilidad. Diagramas de fases. Elementos de teoría de juegos. Optimización 
dinámica: cálculo de variaciones, elementos de teoría de control y de programación dinámica.  
 
 
ECO 236  Deontología: Ética y Economía (2 créditos) 
Definiciones introductorias: ética, deontología, consecuencialismo. El problema ético: calidad de vida, responsabilidad. Ética y 
economía. Racionalidad y moralidad. Teoría del bienestar. Eficiencia. Utilitarismo. Libertades, derechos y libertarianismo. 
Igualdad e igualitarismo. Explotación, libertad y pobreza. Justicia y contractualismo. 
 
ECO 261  Econometría 1 (5 créditos) 
Introducción: los objetivos de la econometría. Modelo clásico de regresión lineal: estimación, inferencia y predicción con el 
modelo de regresión simple y múltiple. Extensiones del modelo lineal multivariado. Estimación con restricciones lineales. 
Variables ficticias. Pruebas de cambio estructural. Error de especificación. Problemas con las variables: multicolinealidad, 
observaciones incompletas. Estimadores de máxima verosimilitud y distribuciones asintóticas. Modelo de regresión con 
perturbaciones no esféricas. Heteroscedasticidad, autocorrelación. El modelo de mínimos cuadrados generalizados. Sistemas 
de ecuaciones. Modelos autoregresivos y de rezagos distribuidos; mínimos cuadrados recursivos. Errores en las variables. 
Introducción al sistema de ecuaciones simultáneas. Identificación. Estimación. 
 
ECO 263  Microeconomía 2 (5 créditos)  
Equilibrio general competitivo (EGC). Intercambio puro e intercambio con producción. Bienestar: teoremas de EGC y Arrow. 
Extensiones de MBC y MBP: incertidumbre. Mercados de seguros. Activos riesgosos. Economía de la información: riesgo 
moral (principal-agente), selección adversa (señalización y screening). Introducción a externalidades y bienes públicos. 
Introducción a modelos de equilibrio parcial no competitivo. 
 
ECO 293  Macroeconomía 2 (5 créditos) 
El modelo Mundell-Fleming con tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capitales. Dinero, precios y tipo de cambio: la 
discusión de los regímenes cambiarios. Extensiones: modelos de selección de portafolio y sustitución monetaria. Expectativas 
y los microfundamentos de la macroeconomía: las firmas, las familias, el gobierno y el sector externo. Teorías alternativas de la 
oferta agregada. Los salarios, los precios y el empleo: la curva de Philips. La nueva macroeconomía clásica: la información 
imperfecta y el modelo de ciclos económicos reales. La nueva economía keynesiana: la microeconomía de los salarios y la 
rigidez de los precios. Macroeconomía dinámica: modelos con expectativas adaptativas, expectativas racionales y generaciones 
superpuestas. La teoría de la política macroeconómica. Introducción a la teoría del crecimiento económico. 
 
 
ECO 208  Economía Internacional 1 (4 créditos)  
Teorías de las causas y estructura del comercio internacional. La teoría pura del comercio internacional. Teoría de la ventaja 
comparativa. El modelo ricardiano. Dotación de factores y patrón de especialización. El modelo de Heckscher y Ohlin. 
Extensiones del modelo de Heckscher y Ohlin; precios de los factores y distribución del ingreso; protección y distribución del 
ingreso. Competencia imperfecta y las nuevas teorías del comercio internacional. Economías a escala, aprendizaje y 
diferenciación de productos. Política comercial: aranceles, cuotas y subsidios a la exportación. El costo de la divisa y el costo 
de la protección. Integración económica y uniones aduaneras. 
 
ECO 220  Historia del Pensamiento Económico (4 créditos) 
Metodología de las ciencias sociales. Los fisiócratas. Adam Smith y la emergencia de la escuela clásica. La contribución de 
Ricardo. Las raíces del pensamiento económico liberal. De los clásicos a Marx. Marshall y los marginalistas. Walras y los 
fundamentos del paradigma neoclásico. La revolución Keynesiana: Keynes, Kalecki y Hicks. La escuela neo-ricardiana. Los 
monetaristas. Desarrollos contemporáneos. 
 
ECO 225  Economía Pública  (3 créditos)  
Economía del bienestar: eficiencia del mercado, fallas del mercado, y eficiencia y equidad. Teoría del gasto público: bienes 
públicos, administración pública, externalidades y el medio ambiente. Costo-beneficio de salud, educación, defensa y 
tecnología, seguridad social y bienestar. Tributación. Gobiernos locales y descentralización. 
 
ECO 226  Teoría del Desarrollo (4 créditos) 
Desarrollo y subdesarrollo en el mundo y en el Perú: indicadores, tendencias y expectativas. Hipótesis sobre la persistencia del 
subdesarrollo: la lenta evolución económica, la no integración interna (el dualismo), la mala articulación en la economía 



mundial (la dependencia). La renovación de enfoques y de proyectos de desarrollo: las necesidades básicas, la sostenibilidad, 
los derechos y  capacidades, y la búsqueda del “desarrollo humano”. Análisis de los problemas centrales del desarrollo: el 
crecimiento económico y las condiciones macroeconómicas de su estabilidad y de su sostenibilidad (inversiones), la dinámica 
de la población y el empleo, la transformación tecnológica y el desarrollo industrial, la explotación y el uso de los recursos 
naturales. Los problemas de financiamiento (deuda) y de balanza de pagos. Los problemas de equidad y los objetivos mayores 
del desarrollo. Estrategias de desarrollo en la historia económica. 
 
ECO 238  Teoría Monetaria (4 créditos) 
El dinero: definiciones y funciones. Demanda de dinero y las restricciones presupuestarias básicas. La oferta de dinero. La 
política monetaria con tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible. Tasa de interés, tipo de cambio y precios. Dinero y 
balanza de pagos. Los mecanismos de transmisión de la política monetaria: el canal monetario, el canal crediticio,  y el caso de 
las economías dolarizadas con flujos de capital. Modelos de crisis de balanza de pagos. Tasa de interés, tipo de cambio y oferta 
de crédito. Banco Central, autonomía y credibilidad. Objetivos, instrumentos y mecanismos de transmisión de la política 
monetaria en el Perú. 
 
ECO 320  Organización Industrial  (3 créditos) 
Modelos de la nueva teoría de la firma. Análisis del enfoque de estructura-conducta y desempeño. Determinantes tecnológicos 
de los mercados competitivos. Monopolio y monopsonio. Discriminación de precios. Efectos sobre el nivel de bienestar. 
Diferenciación de productos y competencia monopolística. Modelos de localización. Estructura industrial y desempeño. 
Aspectos empíricos. Análisis económico de las Fusiones. Comportamiento estratégico e integración vertical. Precios límites y 
predatorios. Uso estratégico de las inversiones. Publicidad. Cambio tecnológico. Análisis de las patentes y licencias.  
 
ECO 330   Econometría 2 (5 créditos) 
Ecuaciones simultáneas: identificación, estimación e inferencia. Aplicaciones. Series de tiempo univariadas. Modelos AR, MA, 
ARMA y ARIMA: identificación, estimación y predicción. Modelos dinámicos: modelos con variables dependientes rezagadas, 
modelos con retardos distribuidos, modelos de volatilidad estocástica (ARCH, GARCH). El Método de lo general a lo 
específico. Series de tiempo multivariadas: modelos de vectores autoregresivos (VAR). Raíces unitarias, integración y 
cointegración. Modelo de corrección de errores. Análisis de datos de corte transversal y de Panel Data. Modelos de efectos 
fijos y de efectos aleatorios. Modelos Probit, Logit y Tobit. Datos censurados y truncados. Sesgo de selección. 
 
ECO 339  Teoría del Crecimiento  (3 créditos) 
El crecimiento económico: análisis de la evolución económica a través del tiempo y en el largo plazo. La contabilidad del 
crecimiento y el desempeño de las economías: regularidades y divergencias vis-a-vis  de la hipótesis de convergencia.  El estado 
de la teoría del crecimiento: los enfoques clásicos, la teoría  “moderna” y la “nueva”  Teoría del crecimiento.  Los modelos 
básicos de crecimiento exógeno, sin cambio técnico, y con cambio técnico y con tasas de ahorro exógenas. La “nueva” teoría: 
el capital humano. La optimización del consumo y el crecimiento endógeno. Los rendimientos crecientes, externalidades, la 
consideración del comercio exterior, de la política pública y de cambios técnicos endógenos. El análisis empírico del 
crecimiento y las implicaciones de política. 
 
 
ECO 209  Economía Internacional 2  (3 créditos) 
La balanza de pagos y las cuentas nacionales. Los efectos macroeconómicos de la devaluación y las políticas comerciales. 
Modelos de integración comercial (con dos y tres países). Modelos de determinación del tipo de cambio. Paridades 
internacionales: la paridad del poder adquisitivo y la paridad de los tipos de interés. Dinámica del tipo de cambio en una zona 
objetivo. El sistema monetario internacional. La política macroeconómica y la coordinación con tipos de cambio flotantes. 
Áreas monetarias óptimas: unión monetaria y convergencia económica. Los flujos de capitales: funcionamiento y problemas de 
política económica. Deuda externa, estabilización y reforma.  
 
ECO 222  Seminario de Economía Peruana (4 créditos) 
Proporciona las bases metodológicas para la investigación en temas sobre la economía peruana. Formulación, estructura y 
método en los proyectos de investigación académica y en los trabajos de consultoría. Discusión del método y del contenido de 
investigaciones económicas realizadas y de proyectos en curso. Revisión de las fuentes de información disponibles para 
estudios futuros. Elaboración de un trabajo que contenga una revisión bibliográfica sobre un tema específico, un balance 
crítico, una agenda de investigación y un recuento de la información disponible. 
 
 
ECO 311  Seminario de Tesis 1 (4 créditos) 
Inicio de la elaboración de la tesis. A lo largo del seminario, el alumno deberá elegir un tema de tesis destacando su relevancia y 
justificando adecuadamente su elección. Completar la revisión de la literatura más relevante sobre el tema escogido, esta 
revisión debe contener: la sistematización y balance crítico de la literatura teórica y empírica. Derivar una hipótesis de trabajo 
que se ha de someter a prueba. Formular una propuesta metodológica que incluya un balance sobre la información necesaria y 
disponible y los métodos cualitativos o cuantitativos que se emplearán en el desarrollo del trabajo empírico. Evaluar la bondad 
de la información disponible y de los métodos  a ser empleados. 
 



 
ECO 312  Seminario de Tesis 2 (4 créditos) 
A lo largo del seminario, el alumno deberá concluir la elaboración de su tesis, para lo cual deberá continuar el trabajo de 
investigación iniciado en el Seminario de Tesis 1 aplicando la metodología de contraste de su hipótesis y evaluando los 
resultados obtenidos. Finalmente deberá presentar las conclusiones e implicancias de política derivadas de su trabajo. Aquellas 
tesis aprobadas reúnen los requisitos académicos para ser sustentadas de manera oral como tesis de licenciatura. 
  
 
CURSOS ELECTIVOS DE LA ESPECIALIDAD 
 
A. Teoría Económica 
 
ECO 313  Economía Política 1 (3 créditos) 
Epistemología y método en la economía política. El materialismo histórico. La teoría del valor-trabajo en los clásicos y en 
Marx. El problema de la transformación y el sistema neoricardiano. El concepto de explotación. Empresas, transacciones y 
conflicto. El enfoque neoclásico de la economía política. 
 
ECO 246  Economía Política 2 (3 créditos) 
Introducción: desarrollos contemporáneos en la Economía Política. El modelo de la elección racional y sus críticas. 
Individualismo metodológico y racionalidad de la acción colectiva. Normas sociales y preferencia endógena. Teoría de los 
derechos de propiedad, asignación eficiente de derechos y desigualdad. Capitalismo, poder y democracia. Enfoque evolutivo de 
la cooperación. Cooperación, estado y comunidad 
 
ECO 315  Tópicos de Microeconomía Avanzada (3 créditos) 
Curso de contenido variable cuya finalidad es presentar las contribuciones recientes en el campo de la microeconomía. 
 
ECO 324  Tópicos de Macroeconomía  Avanzada (3 créditos) 
Curso de contenido variable cuya finalidad es presentar los últimos desarrollos en el campo de la macroeconomía. 
 
ECO 326  Tópicos de Microeconomía Avanzada 2 (3 créditos) 
Curso de contenido variable cuya finalidad es presentar las contribuciones recientes en el campo de la microeconomía. 
 
ECO 338  Tópicos de Macroeconomía Avanzada 2 (3 créditos) 
Curso de contenido variable cuya finalidad es presentar los últimos desarrollos en el campo  de la macroeconomía. 
 
ECO 355  Temas en Economía 1 (3 créditos) 
Curso de contenido variable cuya finalidad es presentar las contribuciones recientes en Economía. 
 
ECO 356  Temas en Economía 2 (3 créditos) 
Curso de contenido variable cuya finalidad es presentar las contribuciones recientes en Economía. 
 
ECO 383  Fluctuaciones Económicas (3 créditos) 
Las características generales de las fluctuaciones económicas. Principales teorías de las fluctuaciones económicas. La teoría  
keynesiana de las fluctuaciones. Las fluctuaciones económicas en la nueva economía clásica y en la nueva economía 
keynesiana. Modelos, medición y análisis empírico de las fluctuaciones económicas. Metodologías básicas. Aspectos 
internacionales de las fluctuaciones económicas. Fluctuaciones económicas, shocks externos y políticas macroeconómicas en el 
Perú.  
 
ECO 328   Temas en Economía y Ciencias Sociales 1 (3 créditos) 
Curso de contenido variable y tema específico cuya finalidad es presentar las contribuciones recientes en Economía y Ciencias 
Sociales.  Se busca propiciar el diálogo entre disciplinas y la aproximación desde diferentes enfoques teóricos y metodológicos 
sobre temas relevantes del quehacer de las ciencias sociales. 
 
ECO 337   Temas en Economía y Ciencias Sociales 2 (3 créditos) 
Curso de contenido variable y tema específico cuya finalidad es presentar las contribuciones recientes en Economía y Ciencias 
Sociales.  Se busca propiciar el diálogo entre disciplinas y la aproximación desde diferentes enfoques teóricos y metodológicos 
sobre temas relevantes del quehacer de las ciencias sociales. 
 
B. Organización Industrial y Regulación 
 
ECO 381  Teoría de la Regulación (3 créditos) 
Fallas de mercado y la intervención del Estado. Regulación de monopolios naturales. Competencia por el mercado: las 
concesiones. Regulación de mercados potencialmente competitivos. Antitrust. Diseño regulatorio. Economía política de la 
regulación. Experiencia regulatoria en el Perú. 



 
ECO 382  Regulación Financiera (3 créditos) 
Fundamentos de economía y finanzas: decisiones bajo incertidumbre, economía de la información, modelos de precios de 
activos. Gerencia de instituciones financieras: visión del negocio y análisis de riesgos. La teoría de la regulación prudencial. El 
Comité de Basilea: supervisión de la administración de los riesgos de mercado y la supervisión consolidada. Ley del sistema 
financiero y de seguros en el Perú. La legislación comparada en los sistemas financieros de América Latina.  
 
C. Economía Internacional  
 
ECO 300  Finanzas Internacionales (3 créditos) 
El sistema monetario internacional. El patrón oro, el acuerdo de Bretton Woods y el sistema de tipos de cambio fijos. La era 
de los tipos de cambio flexibles. Historia y modelos. La crisis de la deuda en los países en desarrollo. La crisis de la deuda de la 
década del 80 y las opciones de solución. La corporación multinacional y la inversión directa extranjera. El nuevo papel del 
Banco Mundial. Globalización de los mercados financieros. Flujos de capital hacia América Latina. 
 
ECO 385  Economía de la Integración 
Globalización, regionalismo y bloques económicos: diversos escenarios. Teoría económica de la integración. Comercio 
intraindustrial. Integración económica y crecimiento endógeno. La coordinación internacional de las políticas económicas. La 
política económica en una unión monetaria: el conflicto entre los objetivos de estabilización. Convergencia y divergencia de los 
procesos de integración regional. La experiencia de la Unión Europea y la experiencia latinoamericana: aspectos económicos e 
institucionales. Opciones de integración y regionalismo abierto. 
 
ECO 384  Economía Internacional 3: la Nueva Teoría del Comercio (3 créditos) 
Las “nuevas” causas del comercio internacional. El modelo ricardiano con más de dos bienes, con un continuo de bienes. 
Aprendizaje, brechas tecnológicas y comercio internacional. Rendimientos crecientes, competencia monopolística y comercio 
intraindustrial. Política comercial y la nueva teoría del comercio. Desarrollo, subdesarrollo y comercio. Crecimiento económico 
endógeno y comercio; innovación. Imitación, histéresis, introducción de nuevos productos, calidad. Organización industrial  y 
comercio internacional. 
 
D. Economía Institucional e Historia Económica 
 
ECO 250  Historia Económica 2 (3 créditos) 
Curso de contenido variable, referido a un tema importante dentro de los debates en historia económica, orientado a 
promover la investigación en este campo. Debate conceptual sobre el tema elegido. El tema en la historia mundial: 
presentación de experiencias. El tema en la historia peruana. 
 
ECO 295  Economía Institucional (3 créditos) 
Instituciones y conceptos básicos de la economía institucional. Teorías de los contratos en el derecho y en la economía. 
Cultura corporativa y organización empresarial. Teoría de los costos de transacción. Los derechos de propiedad y el teorema 
de Coase. Instituciones y mercados. Teorías del cambio institucional. Incentivos institucionales y desarrollo sustentable. El 
Estado y las instituciones en el Perú: estructura política y administración pública, las instituciones de derecho privado. 
 
E. Métodos Cuantitativos 
 
ECO 224  Estadística Aplicada (3 créditos) 
Muestreo: técnicas de muestreo. Muestreo aleatorio simple, aleatorio estratificado, sistemático y por conglomerados. Análisis 
paramétrico y no paramétrico. Métodos de análisis multivariados: análisis factorial, discriminante, de conglomerados, de 
componentes principales. Otros métodos no paramétricos. Elementos de econometría no paramétrica.  
 
ECO 386  Tópicos de Economía Matemática y Computacional (3 créditos) 
Programación matemática y cómputo del equilibrio general. Algoritmos de búsqueda de sistemas de ecuaciones no lineales, 
algoritmos de optimización de funciones de varias variables. Métodos de bisección, secante, Newton, sección áurea, vectores 
rotantes, gradiente conjugada. Introducción a la simulación de sistemas. Generación de variables aleatorias. Teoría de colas: 
sistemas de un solo servidor y multiservidores. Modelos de simulación de riesgos. Choques aleatorios. Teoría de juegos. Juegos 
en su forma normal y extensiva. Modelos de juegos dinámicos con información imperfecta, incompleta y asimétrica. 
Optimización dinámica. Teoría del control óptimo. El Hamiltoniano. El principio del máximo de Pontryagin. Programación 
dinámica. La ecuación de Euler. La condición de transversalidad. El enfoque de Bellman. 
 
ECO 387  Tópicos de Econometría (3 créditos) 
Análisis en el dominio de las frecuencias. Tópicos de ecuaciones simultáneas: variables cualitativas dependientes, análisis de 
datos panel. Extensiones de modelos de series de tiempo multivariadas: VARMA, VARIMA, y otros. Exogeneidad y 
causalidad. Aplicaciones. Análisis estructural, predicción y evaluación de políticas con modelos uniecuacionales y 
multiecuacionales. 
 



F. Finanzas  
 
ECO 318  Análisis Financiero (3 créditos) 
Elementos de contabilidad gerencial. Análisis de estados financieros: balance, estado de ganancias y pérdidas, estado de origen 
y aplicación de fondos, y flujo de caja (concepto y modalidades de confección). La rentabilidad: principales ratios. Evaluación 
casuística. Tributación y créditos fiscales, incidencia en la rentabilidad y estabilidad financiera de las empresas. La gestión 
financiera; costo de capital y valor del dinero, riesgo y rentabilidad, liquidez y solvencia. La técnica presupuestal de las 
empresas: planeamiento financiero, proyección de los estados; flujos de caja y sistemas de control presupuestal. 
Administración del capital de trabajo. Gestión de corto plazo (caja, créditos por cobrar e inventarios). 
 
 
ECO 303  Análisis Financiero y Actuarial (3 créditos) 
La tasa de interés y su interpretación institucional: interés simple y capitalización. Cálculos y clasificación de las tasas, notación 
usual en matemáticas financieras. Rentas y anualidades. Teoría de las amortizaciones: conceptos y métodos; fondo de 
amortización y método progresivo. El concepto de seguro: bases institucionales en el Perú. El riesgo y su medición. 
Fundamentos de cálculo actuarial. Rentas vitalicias, seguros de vida, primas anuales, siniestralidad y reservas matemáticas. 
Primas comerciales y primas puras. La previsión social: sistema de reparto y acumulación. 
 
 
ECO 321  Economía Financiera y Bancaria (3 créditos) 
Activos, instrumentos financieros y el mercado de capitales. El riesgo. Elección bajo incertidumbre. Dominación estocástica. 
La aversión al riesgo de los agentes. El modelo media-varianza. El portafolio de las inversiones. Los portafolios de frontera. 
Diversificación de cartera. El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM). El modelo de fijación de precios por 
arbitraje (APT). El modelo de equilibrio general para la fijación de precios de activos, mercados incompletos. Activos 
derivados. El Modelo de BlackScholes. Los problemas de información en el mercado de capitales. Instituciones del sistema 
financiero. Estructura bancaria y financiamiento descentralizado. Introducción a la teoría de la regulación financiera. 
 
 
ECO 345  Evaluación de Proyectos (3 créditos) 
Conceptos generales en la evaluación de proyectos de inversión. Análisis sectorial y de organización industrial para inversiones. 
Estudio y estimación de la demanda y la oferta. Perfil de un proyecto de inversión: el flujo de caja. Criterios para evaluación de 
inversiones. El VPN versus la TIR. Momentos óptimos de inversión. Impactos de la inflación, la devaluación y los impuestos 
en la evaluación de inversiones. Análisis de sensibilidad y riesgo de los proyectos. Financiamiento de proyectos mediante el 
mercado de capitales: banca de inversión. Evaluación de préstamos y financiamiento mediante banca comercial. Evaluación de 
proyectos con beneficios no cuantificables. Análisis económico de proyectos. 
 
G. Desarrollo, Empleo y Políticas Públicas 
 
ECO 388  Pobreza y Políticas Sociales (3 créditos) 
Aspectos conceptuales: teoría del bienestar, enfoque de las necesidades básicas, enfoque de las capacidades, desarrollo 
humano. Comportamiento de los pobres: aversión al riesgo, falta de acceso al financiamiento. Medición de la pobreza: método 
de línea de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas. Índices de pobreza. Descomposición de las medidas de pobreza 
entre subgrupos. Efecto del gasto social sobre la pobreza y la distribución. Justificación de las principales políticas sociales: 
educación, salud, nutrición, pobreza, empleo, sistemas previsionales. Financiamiento de las políticas sociales. Políticas sociales, 
pobreza, distribución y crecimiento. Descentralización. Focalización, universalidad o seguridad social. Provisión de servicios 
sociales por empresas y ONG. Evaluación de impacto. 
 
ECO 200  Problemas Económicos de América Latina (3 créditos) 
Curso de contenido variable sobre diversos temas de la economía latinoamericana: desarrollo, pobreza y equidad; la cuestión 
agraria; inserción internacional; privatización, competencia y regulación; descentralización, igualdad y pobreza; estrategias de 
crecimiento productivo a largo plazo; inflación, estabilización y ajuste estructural; integración.  
 
ECO 251  Economía y Población (3 créditos) 
La población como recurso y como objetivo de la economía; el capital humano y los requerimientos de bienestar. Población, 
recursos naturales y estructura productiva: los criterios de densidad, de explotación y de uso racional del territorio. La dinámica 
de población: la fecundidad, la expansión demográfica, los cambios en la estructura de edades y sus implicaciones económicas. 
Las migraciones: sus causas y consecuencias en la demanda agregada y en la oferta de trabajo.  Crecimiento económico, 
desarrollo y población. 
 
ECO 314  Economía Laboral (3 créditos) 
La oferta de trabajo. La economía de la familia. El capital humano y la inversión en educación y entrenamiento. La movilidad 
ocupacional y las migraciones. Teorías de búsqueda de empleo. La demanda de trabajo y la estructura laboral. Modelos 
alternativos de mercado de trabajo. La hipótesis de salarios de eficiencia, las teorías de segmentación de mercado, 



discriminación y grupos en desventaja. Aspectos institucionales del mercado de trabajo y política laboral. Aspectos 
macroeconómicos del desempleo. 
 
ECO 319  Políticas Económicas en el Perú (3 créditos) 
La teoría básica de la política económica. La crítica de Lucas a la teoría de la política económica. La política económica en 
condiciones de incertidumbre. Política económica y teoría de juegos: políticas cooperativas y no cooperativas. La 
inconsistencia dinámica de las políticas económicas. Aspectos internacionales de las políticas económicas: los beneficios de la 
coordinación internacional. Las políticas económicas en el Perú. Inflación, fluctuaciones económicas y políticas de 
estabilización. Reformas estructurales y crecimiento económico. 
 
ECO 322  Economía de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente 
Distinción analítica entre recursos naturales y medio ambiente. La economía del patrón óptimo de explotación de recursos 
naturales. El rol de la tasa de interés. Extensiones al modelo: incertidumbre, impuestos, mercados imperfectos. La contabilidad 
de recursos naturales. La economía del medio ambiente. Las externalidades y la intervención del Estado. Instrumentos de 
política ambiental. El rol de los derechos de propiedad. La valoración económica del medio ambiente. 
 
ECO 331  Economía Agraria (3 créditos) 
Distintas aproximaciones a la cuestión agraria: clásica y marxista; economía campesina; neoclásica; modelos de la unidad 
doméstica. Agricultura y economía nacional; agricultura y comercio internacional. Efecto de los programas de ajuste 
estructural. Estrategias de desarrollo agrario: las experiencias de Asia y América Latina. Evaluación de proyectos agrarios.  
 
ECO 341  Economía Regional (3 créditos) 
Integración de la dimensión espacial en el análisis económico. Estructuras económicas regionales. Teoría del Ingreso y las 
fluctuaciones regionales. Teoría espacial de los precios, teoría de la localización y transporte. El intercambio comercial y los 
flujos interregionales. Principios de economía urbana y rural. Dinámicas regionales, movilidad de factores y mercados 
regionales. Teorías del crecimiento regional. Economía política del desarrollo regional. Economías regionales del Perú. 
 
 
CURSOS ELECTIVOS DE OTRA ESPECIALIDAD 
 
CIS 206   Análisis de Procesos y Pensamientos Sociales Peruanos (4 créditos) 
El curso busca hacer inteligibles los procesos fundamentales del Perú contemporáneo, estableciendo las interrelaciones entre 
los hechos sociales, la producción de imágenes interpretativas del país y sus grandes problemas. Se explorarán las hipótesis y 
los debates fundamentales sobre el país. Asimismo, se reflexionará sobre la dimensión acumulativa y las discontinuidades en la 
producción del conocimiento, estableciendo los momentos claves en la emergencia de la sociología y las ciencias sociales y en 
su proceso de institucionalización. 
 
CIS 237   Procesos del Mundo Contemporáneo (4 créditos) 
Se trata, en primer lugar, de presentar los principales procesos sociales y políticos que han constituido la realidad social 
contemporánea, con temas como la constitución de un mercado mundial y la formación del capitalismo, la modernidad, la 
función del pensamiento científico y la racionalidad en occidente. En segundo lugar, se trata de presentar una visión de cómo 
el proceso de expansión occidental modeló el mundo contemporáneo y América Latina en particular y el papel que juegan los 
países periféricos en el mundo. En tercer lugar, se trata de presentar las características centrales del proceso que a fines del 
siglo XX ha producido el colapso de la Unión Soviética y la extinción de los socialismos reales de Europa Oriental, la 
desaparición del mundo bipolar y el realineamiento general del orden internacional. Finalmente, analizar las implicaciones de la 
revolución científico-tecnológica en curso, poniendo énfasis en el proceso de globalización y las políticas de ajuste estructural y 
los dilemas de la integración regional y la democracia en ese contexto. 
 
CIS 268   Procesos Sociales y Políticos de América Latina (3 créditos) 
El curso intentará presentar los principales procesos sociales y políticos que se han desarrollado en América Latina. La 
reflexión sobre América Latina es fundamental en estos momentos de globalización, en el que se afirman nuevos movimientos 
sociales y perspectivas democráticas. El curso ofrecerá además, una mirada a la conformación de América Latina en su historia 
contemporánea y profundizará en los procesos de afirmación de los estados nacionales, la economía y sus procesos de 
integración tales como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Mercado 
Común Centroamericano (MCCA), la Comunidad del Caribe (CARICOM) y otras expresiones de integración hasta la 
evaluación de la Iniciativa de las Américas por parte de los Estados Unidos de América. El curso tratará además los temas de 
cultura, de lenguas y de etnias, que van configurando a la sociedad y a los sujetos latinoamericanos. El curso culminará su 
reflexión sobre la región latinoamericana efectuando una mirada política y social a los principales países latinoamericanos y a 
sus intereses. 
CIS 205  Lengua y cultura Quechua 1 (3 créditos) 
Presenta la situación del Quechua y la de los quechua hablantes en el contexto social, cultural y político del país; se introduce 
en el conocimiento del quechua como cultura, explorando sus formas de organización y su racionalidad discursiva en 
contextos de cambio social y de exclusión. Al mismo tiempo, el curso introduce en el conocimiento de los elementos básicos 



de la fonética, la escritura y la gramática del Quechua, con el propósito de comprender y dialogar con la racionalidad del 
mundo andino. 
 
CIS 207  Lengua y cultura Quechua 2 (3 créditos) 
Profundiza el uso de la lengua Quechua para facilitar la comunicación con la población quechua hablante, mediante el 
afianzamiento de la gramática, la lectura y la escritura del quechua. Además, se discute las implicancias culturales y 
sociolingüísticas del idioma quechua en relación a los procesos culturales actuales y los cambios en las percepciones del 
universo quechua y sus formas de relación social con la sociedad actual. 
 
CIS 300  Metodologías para la investigación (3 créditos) 
La idea de este curso es ofrecer una introducción al uso de medios visuales en la investigación social. A través de la fotografía y 
el video,  se pueden obtener  aspectos visuales y sensoriales que escapan al análisis escrito pero al mismo tiempo pueden  
complementar dichos estudios. De lo que se trata es de enriquecer una investigación introduciendo en su propuesta 
metodológica los medios visuales como un procedimiento o una herramienta  eficaz y no como una forma irreflexiva de 
“acumular datos”. Se presentará una serie de metodologías de interpretación y análisis de la imagen como base para poder 
encarar el estudio de lo visual y el uso metodológico de los medios audiovisuales. El curso consistirá de una serie de clases  
teóricas acerca de la epistemología implicada en la investigación cualitativa a través de recursos audio-visuales, así como de una 
serie de ejercicios prácticos en los que se podrá implementar y discutir sobre las técnicas visuales presentadas en clase.  
Si bien el curso no está dirigido a la producción o al aprendizaje en el uso de la fotografía y el video, si se presentarán las 
técnicas básicas y pautas para poder llevar a cabo el registro audio-visual.  
 
CIS 311, 312, 313    Actividades en Ciencias Sociales 1, 2, 3  (1 cr.) 
Los cursos de Actividades en Ciencias Sociales tienen el objetivo de propiciar la formación de los estudiantes de las distintas 
especialidades ejerciendo actividades como asistentes en investigación de profesores, como asistentes en tareas de preparación 
de docencia universitaria, como voluntarios en actividades de responsabilidad social, como practicantes en entidades públicas o 
privadas, previa autorización  del Coordinador de la especialidad a la que pertenece y bajo la supervisión de un profesor tutor. 
 
FIL 255   Filosofía Social (3 créditos) 
Dilucidación conceptual; tareas de la filosofía social. Aristóteles y el paradigma clásico de la filosofía política. El problema del 
individuo. Hobbes y el paradigma moderno de la filosofía social. Kant  y la inserción de la moralidad.  Hegel y la etnicidad; 
sociedad civil y Estado. Marx: socialidad, individualismo y apoliticidad. Perspectivas contemporáneas: Weber, Escuela de 
Frankfurt, Arendt y Habermas. 
 
TEO 206  Teología Social (3 créditos) 
Intento de reflexión teológica sobre diversos temas de vida social a partir de la Doctrina Social de la Iglesia; el problema de la 
liberación social, fe y política, la pobreza entre otros aspectos. 
 
CIS 303   Seminario  de Temas en Ciencias Sociales (3 créditos) 
El objetivo de este curso es ofrecer a los estudiantes de la Facultad una perspectiva de análisis interdisciplinario en relación a 
temas específicos de la ciencia social. Cada seminario tratará un tema que haya sido trabajado por las tres especialidades de la 
Facultad (Antropología, Economía y Sociología). El seminario apunta asimismo a motivar y preparar a los estudiantes para la 
elección de su tema de tesis. Requiere una formación básica en cada disciplina y se recomienda para el 4 ó 6 ciclo de estudios. 
 
6.4. Profesores de Economía 
 
6.4.1. Profesores eméritos: 
 
Adolfo Figueroa     afiguer@pucp.edu.pe 
Máximo Vega Centeno    mvega@pucp.edu.pe 
Javier Iguiñiz     jiguini@pucp.edu.pe 
 
 
 6.4.2. Profesores tiempo completo y medio tiempo: 
 
Giovanna Aguilar     gaguila@pucp.edu.pe 
Carlos Contreras     ccontre@pucp.edu.pe 
Oscar Dancourt     odancou@pucp.edu.pe 
Alan Fairlie     afairli@pucp.edu.pe 
José Gallardo     jgallardo@pucp.edu.pe 
Cecilia Garavito     cecilia.garavito@pucp.edu.pe 
Luis García     lgarcia@pucp.edu.pe 
Manuel Glave     mglave@pucp.edu.pe 
Efraín Gonzales de Olarte    egonzal@pucp.edu.pe 
Félix Jiménez     fjimene@pucp.edu.pe 
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Janina León     jaleon@pucp.edu.pe 
Alejandro Lugón     alugon@pucp.edu.pe 
Waldo Mendoza     waldo.mendoza@pucp.edu.pe 
Oscar Millones     omillones@pucp.edu.pe 
Guillermo Moloche     gmoloche@pucp.pe 
Rosa Morales     rmmorales@pucp.edu.pe 
Ismael Muñoz     gmunoz@pucp.edu.pe 
Héctor Noejovich     hnoejov@@pucp.edu.pe 
José Carlos Orihuela    josecarlos.orihuela@gmail.com 
José Oscátegui     joscate@pucp.edu.pe 
José Rodríguez     jrodrig@pucp.edu.pe 
Gabriel Rodríguez     gabriel.rodriguez@pucp.edu.pe 
Jorge Rojas      jorge.rojas@pucp.edu.pe 
José Távara       jtavara@pucp.edu.pe 
José Tavera     jtavera@pucp.edu.pe 
Mario Tello     mtello@pucp.edu.pe 
Patricia Tovar     ptovar@pucp.pe 
Marco Vega     marco.vega@pucp.edu.pe 
Alfredo Vento     avento@pucp.edu.pe 
      
6.4.3. Profesores tiempo parcial: 
 
Javier Alvarado     alvarado.jg@pucp.edu.pe 
Walter Angulo     wangulo@pucp.edu.pe 
Roxana Barrantes     barrantes.r@pucp.edu.pe 
Edmundo Beteta     ebeteta@pucp.edu.pe 
Arturo Calderón     acalder@pucp.edu.pe 
Paul Castillo     pgcastillo@pucp.edu.pe  
Paul Collazos     paul.collazos@pucp.edu.pe 
José Flores     jfdelgad@pucp.edu.pe 
Pedro Francke     pfranck@pucp.edu.pe 
Raúl García     raul.garciac@pucp.edu.pe 
Jan-David Gelles     jgelles@pucp.edu.pe 
Sergio Petrozzi     spetroz@pucp.edu.pe 
Zenon Quispe     zquispe@pucp.edu.pe  
Alejandro Sancho     asancho@pucp.edu.pe 
Narda Sotomayor     nasotoma@pucp.edu.pe  
 
 

 


