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Nos complace presentarte el nuevo plan de estudios de nuestra especialidad. En Consejo de 
Facultad y Consejo Universitario, hemos aprobado una reforma que apuesta por la flexibilidad 
curricular, otorgando un mayor margen para la elección de cursos electivos y el diseño de 
trayectorias formativas en economía. Con estos cambios, renovamos el proyecto humanista, 
científico social y plural que anima la construcción de una escuela de economía peruana en la 
PUCP. Es una buena oportunidad para agradecer al profesor Ismael Muñoz por iniciar el 
proceso de reforma curricular durante su gestión, a las y los profesores del departamento por 
su activa participación, especialmente a quienes integraron la comisión curricular, y a las y los 
representantes estudiantiles en el tercio de la facultad, CF y la asamblea de estudiantes.  

 

1. Cursos Obligatorios 
El cambio principal es la reducción del número de cursos obligatorios (ver Cuadro 1). 
Tendremos, sin embargo, una nueva clasificación de cursos alterno-obligatorios, que 
presentaremos líneas más abajo. No se ha modificado la cantidad de créditos (120) que son 
necesarios para egresar. 

Cuadro 1: Cursos Obligatorios y RSU (15 cursos, 69 créditos)* 

 

*Incluye al curso RSU. 

 

Los cursos de Historia Económica y Econometría 1 pasan a llamarse Historia Económica del 
Perú y Fundamentos de Econometría, respectivamente. Por otro lado, regresa al plan de 
estudios el curso Introducción al Estudio de la Economía Peruana, parte de cuyos contenidos 
se ofrecían en SEP. Asimismo, se reformuló la secuencia de los cursos conducentes a tesis: 
Seminario de Investigación (en lugar de SEP), Seminario de Tesis 1 y Seminario de Tesis 2 (ver 
Figura 1). SEP pasará a ser un electivo, ya que el curso-taller de Seminario de Investigación 
estará enfocado en cómo investigar y presentar nuestros productos académicos.  

Cursos  Créditos 

Obligatorios  
Microeconomía 1 5 
Microeconomía 2 5 
Macroeconomía 1 5 
Macroeconomía 2 5 
Economía Internacional 1 4 
Historia Económica del Perú 4 
Historia del Pensamiento Económico 4 
Introducción al Estudio de la Economía Peruana 4 
Matemáticas para Economistas 5 
Estadística Inferencial 5 
Fundamentos de Econometría 5 
Seminario de Investigación    5 
Seminario de Tesis 1 5 
Seminario de Tesis 2 5 

Sub-total 66 
  
Electivo-Obligatorio de Responsabilidad Social  
Ética y Economía 3 
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Figura 1: Nueva Secuencia de Cursos de Tesis y Producto Final de cada Curso 

 

 

 

 

 

Finalmente, el curso de Deontología ahora tendrá el nombre de Ética y Economía, con un valor 
de 3 créditos, ya que abarcará adicionalmente contenidos de Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU). 

 

2. Cursos Alterno-Obligatorios1  
Los cursos alterno obligatorios son de tipo A, B y C. El Tipo A es una transformación de la actual 
Econometría 2 en dos cursos de econometría intermedia, macro (series de tiempo) y micro 
(datos de panel). Es requisito de egreso llevar alguno de los dos cursos (ver Cuadro 2). 

Cuadro 2:  Alterno-Obligatorios Tipo A: Econometría Intermedia 

Tipo Curso Créditos 

AO 
tipo A 

Econometría Intermedia: Macro 5 
Econometría Intermedia: Micro 5 

 

Cursos Tipo B son los de alto contenido teórico, que abren trayectorias formativas diversas. 
Entran aquí los demás cursos retirados de la lista de obligatorios. Debido a que demandan una 
mayor carga académica y de aprendizaje autónomo, estos cursos tienen más créditos (cuatro) 
que un electivo típico (tres) del Plan. Es requisito de egreso llevar tres cursos de esta lista (ver 
Cuadro 3). 

Cuadro 3:  Alterno-Obligatorios Tipo B: Cursos con Alto Componente Teórico 

Tipo Curso Créditos 

 
 

AO 
tipo B 

Economía Internacional 2 4 
Economía Pública 4 
Organización Industrial 4 
Economía Monetaria 4 
Teoría del Crecimiento 4 
Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente 4 
Economía Ecológica 4 
Economía Política 1 4 
Economía del Desarrollo  4 
Pobreza, Desigualdad y Políticas Sociales  4 
Análisis Financiero 1 4 

 

 
1 El sistema de gestión de planes de estudio los clasifica como Electivos Tipo A, B y C. Sin embargo, preferimos 
llamarlos alterno-obligatorios para reflejar mejor su carácter de elección condicionada. 

 

• TIB 
• Proyecto de tesis 

viable 

Seminario de Investigación  
 

Avance de tesis significativo: 
marco teórico, métodos e 
investigación preliminar 

Seminario de Tesis 1 

 

Borrador de tesis 

Seminario de Tesis 2 
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Finalmente, los cursos Tipo C son laboratorios informáticos, orientados a la formación de 
habilidades profesionales. Es requisito de egreso llevar dos cursos de esta lista (ver Cuadro 4). 

Cuadro 4: Alterno-Obligatorio Tipo C: Laboratorios de Orientación Profesional 

 

 

 

 

 

 

Es importante que tengas en cuenta que, para cada categoría A, B y C, es perfectamente 
posible llevar más cursos de los requeridos. Por ejemplo, si llevas las dos econometrías 
intermedias, la segunda será contabilizada como un electivo de la especialidad.  

 

3. Cursos Electivos 
Con los cursos electivos, los principales cambios son (i) la formalización de cursos 
recurrentemente ofrecidos dentro de los cursos de contenido variable (p.e. Evaluación Social 
de Proyectos se ofrecía como Temas en Economía o Teoría de Juegos como un Tópicos), (ii) la 
incorporación al plan de cursos ofrecidos en otras especialidades (principalmente 
provenientes de Matemáticas y Ciencias Sociales), y (iii) la creación de nuevos cursos de la 
especialidad (p.e. Economía y Género, Introducción a la Programación para Economistas).  

Asimismo, para orientar la toma de decisiones de cursos electivos de los estudiantes, definimos 
cinco concentraciones temáticas orientadoras:2 (a) Economía Matemática, (b) Política 
Macroeconómica, (c) Economía de la Regulación, (d) Desarrollo y Políticas Públicas, y (e) 
Finanzas. El Cuadro 5 resume la nueva oferta de electivos por concentraciones temáticas.  

Es importante subrayar que el listado de cursos tiene solamente un sentido orientador: no es 
obligatorio llevar cursos en una sola área temática, pero la clasificación ayuda a tu toma de 
decisiones. Por ejemplo, si estás pensando cursar estudios de posgrado en economía, 
eventualmente un doctorado, es recomendable que lleves cursos de matemática avanzada. Si 
deseas hacer política macroeconómica, debes llevar Econometría Intermedia: Macro. Lo 
mismo aplica para los otros campos académico-profesionales. 

Asimismo, recuerda que tienes 15 créditos electivos “de libre disponibilidad”. Significa que 
puedes llevar hasta 15 créditos de cursos que no son definidos como “electivos de la 
especialidad” (ver Anexo 3). 

  

 
2 La intención había sido contar con menciones. Sin embargo, el actual reglamento de grados y títulos de la 
facultad no lo permite, toda vez que se otorga el grado de Bachiller en Ciencias Sociales con Mención en 
Economía. A futuro, considero posible y deseable hacer cambios reglamentarios que faciliten grados dobles y 
menciones. 

Curso Créditos 

Laboratorio de Cómputo: Manejo de Bases de Datos 2 
Laboratorio de Econometría: Stata 2 
Laboratorio de Econometría: Matlab 2 
Laboratorio de Econometría: Eviews 2 
Laboratorio de Econometría: ArcGIS 2 
Laboratorio de Programación: R y Python 2 
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Cuadro 5: Cursos Electivos por Áreas Temáticas Orientadoras  

Curso Créditos Código 

A. Economía Matemática 

Álgebra Lineal (nuevo) /1 3.5 1MAT11 
Álgebra Lineal y Multilineal (nuevo) /1 4.5 MAT244 
Análisis Real 1 (nuevo) /1 4.5 MAT231 
Análisis Real 2 (nuevo) /1 4.5 MAT232 
Topología (nuevo) /1 4.5 MAT253 
Cálculo Numérico (nuevo) /1 3.5 MAT237 
Teoría de Juegos (nuevo) 3 1ECO43 

B. Política Macroeconómica 

Econometría Intermedia: Macro 5 1ECO24 
Economía Monetaria 4 1ECO14 
Teoría del Crecimiento 4 1ECO19 
Economía Internacional 2 4 1ECO16 
Economía Pública 4 1ECO18 
Regulación Financiera  3 1FIN31 
Finanzas Internacionales (nuevo) 3 1FIN27 
Finanzas Públicas (nuevo) 3 1ECO36 
Políticas Macroeconómicas en el Perú 3 1ECO46 

C. Economía de la Regulación 

Econometría Intermedia: Micro 5 1ECO25 
Organización Industrial 4 1ECO15 
Economía Pública 4 1ECO18 
Finanzas Públicas (nuevo) 3 1ECO36 
Evaluación Social de Proyectos (nuevo) 3 1ECO37 
Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente 4 1ECO26 
Economía Laboral  3 ECO314 
Economía de la Energía (nuevo) 3 1ECO39 
Economía Institucional  3 ECO295 
Teoría de la Regulación  3 ECO381 
Economía de las Pensiones y Seguridad Social (nuevo) 3 1ECO40 
Economía Política 1 4 1ECO28 
Economía Política Internacional /2 3 POL244 

D. Desarrollo y Políticas Públicas 

Econometría Intermedia: Micro 5 1ECO25 
Economía Internacional 2 4 1ECO16 
Economía del Desarrollo 4 1ECO22 
Pobreza, Desigualdad y Políticas Sociales 4 1ECO29 
Organización Industrial 4 1ECO15 
Economía Pública 4 1ECO18 
Políticas Macroeconómicas en el Perú 3 1ECO46 
Finanzas Públicas (nuevo) 3 1ECO36 
Evaluación Social de Proyectos (nuevo) 3 1ECO37 
Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente 4 1ECO26 
Economía y Género (nuevo) 3 1ECO38 
Economía Agraria  3 ECO331 
Economía Regional  3 ECO341 
Economía Laboral  3 ECO314 
Economía de la Energía (nuevo) 3 1ECO39 
Economía y Población  3 ECO251 
Economía Institucional  3 ECO295 
Economía Política 1 4 1ECO28 
Economía Política Internacional /2 3 POL244 
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Geografía Económica y Política /2 4 1REI08 
Sociología Económica/2 3 SOC337 
Antropología Económica/2 4 ANT308 

E. Finanzas 

Análisis Financiero 1 4 1FIN02 
Análisis Financiero y Actuarial  3 1FIN29 
Evaluación de Proyectos  3 1FIN28 
Economía Financiera y Bancaria  3 1FIN30 
Regulación Financiera  3 1FIN31 
Temas en Finanzas 1  3 1FIN32 
Temas en Finanzas 2  3 1FIN33 
Finanzas Internacionales  3 1FIN27 
Finanzas Corporativas 1 4 1FIN07 
Teoría y Gestión de Portafolios 4 1FIN09 

F. Otros Cursos Electivos 

Introducción a la Programación para Economistas (nuevo) /3 4 1INF19 
Economía del Comportamiento y Experimental (nuevo) 3 1ECO42 
Economía Ecológica (nuevo) 4 1ECO27 
Tópicos de Economía Política  3 1ECO44 
Tópicos de Historia Económica  3 1ECO45 
Tópicos de Economía Matemática y Computacional  3 ECO386 
Tópicos de Econometría  3 ECO387 
Seminario de Economía Peruana (nuevo contenido) 3 1ECO17 
Seminario de Métodos de Investigación Cualitativa en Economía (nuevo) 3 1ECO41 
Temas en Economía y Ciencias Sociales 1  3 ECO328 
Temas en Economía y Ciencias Sociales 2  3 ECO337 
Temas en Economía 1  3 ECO355 
Temas en Economía 2  3 ECO356 

Notas: 1/ ofrecido en el plan de estudios de Matemáticas; 2/ ofrecido en planes de estudios de Ciencias Sociales 
(alternativamente, podrían ser clasificados como de Ciencias Sociales, junto a los cursos CIS y 1INT); 3/ a ser ofrecido 
por Ingeniería de Sistemas, que ha manifestado su interés; 4/ “nuevo” significa nuevo para el Plan de Estudios de 
Economía; 5/ cambios de nombre en negrita. 

4. Plan de Transición 2022-2023 
Finalmente, implementaremos un conjunto de medidas transitorias. Habiendo sido el plan de 
estudios aprobado en el 2021-1, las y los estudiantes que ingresen a la Facultad desde 2021-2 
serán asignados directamente a la nueva currícula.  

Las especificaciones para que los estudiantes cursando sus últimos dos años en 2022-2023 
elijan si terminan con el plan con el que ingresaron o cambian al nuevo las anunciará la 
Secretaría Académica. Toda la información estará disponible en la web de la Facultad 
(https://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-sociales/).  

Si te quedaras en el plan con el que ingresaste, la regla transitoria guía para el egreso es sumar 
90 créditos entre cursos obligatorios y los nuevos alterno-obligatorios (tipos A, B y C). Si deseas 
convalidar prácticas preprofesionales, utilizaremos los cursos de Actividades en Economía o 
CCSS, hasta contabilizar 2 créditos.  

Si optas por pasar al plan nuevo (M001553), los cursos ya llevados que dejaron de ser 
obligatorios se contabilizarán como créditos electivos o electivo-obligatorios, según 
corresponda al nuevo estatus del curso llevado y para facilitar tu egreso. La regla guía para el 
egreso es aprobar 66 créditos de obligatorios, 3 de electivo-obligatorio RSU, 5 de electivos tipo 
A, 12 de electivos tipo B , 4 de electivos tipo C, y 30 de electivos. 
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5. Anexos 

Anexo 1. Malla Curricular 
 

 

 

 
IDIOMAS 

 

SEMINARIO DE 
TESIS 2 

5 créditos 

ELECTIVO TIPO B 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD O 
DE OTRA ÁREA 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD O 
DE OTRA ÁREA 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD O 
DE OTRA ÁREA 

ELECTIVO- 
OBLIGATORIO 

RESPONSABILIDAD 

MICROECONOMÍA 
1 

5 créditos 

MACROECONOMÍA 
1 

5 créditos 

HISTORIA 
ECONÓMICA DEL 

PERÚ 

4 créditos 

MATEMÁTICAS 
PARA 

ECONOMISTAS 

5 créditos 

MICROECONOMÍA 
2 

5 créditos 

MACROECONOMÍA 
2 

5 créditos 

ESTADÍSTICA 
INFERENCIAL 

5 créditos 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD O 
DE OTRA ÁREA 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD O 
DE OTRA ÁREA 

INTRODUCCIÓN 
AL ESTUDIO DE 

LA ECO PERUANA 

4 créditos 

ECONOMÍA 
INTERNACIONAL 

1 

4 créditos 

HISTORIA DEL 
PENSAMIENTO 
ECONÓMICO 

4 créditos 

FUNDAMENTOS 
DE 

ECONOMETRÍA 

5 créditos 

ELECTIVO TIPO B 

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN 

5 créditos 

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 

PARA 
BACHILLERATO 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD O 
DE OTRA ÁREA 

ELECTIVO TIPO A 

ELECTIVO TIPO B 

ELECTIVO TIPO C 

ELECTIVO TIPO C 

SEMINARIO DE 
TESIS 1 

5 créditos 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD O 
DE OTRA ÁREA 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD O 
DE OTRA ÁREA 

ELECTIVO DE LA 
ESPECIALIDAD O 
DE OTRA ÁREA 

 NIVEL 5 NIVEL 7 NIVEL 8 NIVEL 9 NIVEL 10 NIVEL 6 
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Anexo 2. Plan de Estudios 
 

NIVEL 5 

Cursos obligatorios 

Clave Nombre del curso Tipo de curso Área académica Créditos Requisitos 

ECO25
5 MICROECONOMÍA 1 Obligatorio 

(OBL) 
SIN ÁREA 
ACADÉMICA 5.00 1MAT27 (07) y ECO113 

(07) 
ECO29

0 MACROECONOMÍA 1 Obligatorio 
(OBL) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 5.00 1MAT27 (07) y ECO114 

(07) 

MAT291 MATEMÁTICAS PARA 
ECONOMISTAS 

Obligatorio 
(OBL) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 5.00 1MAT27 (07) y 1EST10 

(07) 

1ECO12 HISTORIA ECONÓMICA DEL 
PERU 

Obligatorio 
(OBL) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 4.00  

 
NIVEL 6 

Cursos obligatorios 

Clave Nombre del curso Tipo de curso Área académica Créditos Requisitos 

ECO263 MICROECONOMÍA 2 Obligatorio 
(OBL) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 5.00 ECO255 (07) y  

MAT291 (07) 

ECO293 MACROECONOMÍA 2 Obligatorio 
(OBL) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 5.00 ECO290 (07) y  

MAT291 (07) 

EST241 ESTADÍSTICA INFERENCIAL Obligatorio 
(OBL) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 5.00 1MAT27 (07) y  

1EST10 (07) 

Tipos de electivo del NIVEL 6 

Tipo de curso electivo Cantidad de cursos Total de créditos 

Electivo de la especialidad o de otra área (EOO) 2 6.00 
 

NIVEL 7 

Cursos obligatorios 

Clave Nombre del curso Tipo de curso Área académica Créditos Requisitos 

ECO208 ECONOMÍA INTERNACIONAL 
1 

Obligatorio 
(OBL) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 4.00 ECO263 (07) y 

ECO293 (07) 

ECO220 HISTORIA DEL PENSAMIENTO 
ECONÓMICO 

Obligatorio 
(OBL) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 4.00 ECO113 (07) y ECO114 

(07) 

1ECO11 FUNDAMENTOS DE 
ECONOMETRÍA 

Obligatorio 
(OBL) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 5.00 

ECO255 (07) y 
ECO290 (07) y 
EST241 (07) 

1ECO23 INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO 
DE LA ECONOMÍA PERUANA 

Obligatorio 
(OBL) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 4.00 1ECO11 (05) 

Tipos de electivo del NIVEL 7 

Tipo de curso electivo Cantidad de cursos Total de créditos 

Electivo tipo B (E-B) 1 4.00 
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NIVEL 8 

Cursos obligatorios 

Clave Nombre del curso Tipo de curso Área académica Créditos Requisitos 

1ECO20 SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN 

Obligatorio 
(OBL) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 5.00  

1TIB16 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
PARA BACHILLERATO 

Obligatorio 
(OBL) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 0.00  

Tipos de electivo del NIVEL 8 

Tipo de curso electivo Cantidad de cursos Total de créditos 

Electivo de la especialidad o de otra área (EOO) 1 3.00 

Electivo tipo A (E-A) 1 5.00 

Electivo tipo B (E-B) 1 4.00 

Electivo tipo C (E-C) 2 4.00 

 

NIVEL 9 

Cursos obligatorios 

Clave Nombre del curso Tipo de curso Área académica Créditos Requisitos 

1ECO47 SEMINARIO DE TESIS 1 Obligatorio 
(OBL) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 5.00 1ECO20 (07) 

Tipos de electivo del NIVEL 9 

Tipo de curso electivo Cantidad de cursos Total de créditos 

Electivo de la especialidad o de otra área (EOO) 3 11.00 

Electivo tipo B (E-B) 1 4.00 

 

NIVEL 10 

Cursos obligatorios 

Clave Nombre del curso Tipo de curso Área académica Créditos Requisitos 

IDM304 IDIOMAS Obligatorio 
(OBL) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 0.00  

1ECO48 SEMINARIO DE TESIS 2 Obligatorio 
(OBL) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 5.00 1ECO47 (07) 

Tipos de electivo del NIVEL 10 

Tipo de curso electivo Cantidad de cursos Total de créditos 

Electivo de la especialidad o de otra área (EOO) 3 10.00 

Electivo - Obligatorio Responsabilidad Social (EBR) 1 3.00 
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Anexo 3. Lista Completa de Cursos RSU, Alterno-Obligatorios y Electivos  

Electivo – Obligatorio Responsabilidad Social (EBR) 

Clave Nombre del curso Tipo de curso Área académica Créditos Requisitos 

1ECO13 ÉTICA Y ECONOMÍA 

Electivo –
Obligatorio 
Responsabilidad 
social (EBR) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 

3.00 1MAT27 (07) 

 

Tipo A (E- A) 

Clave Nombre del curso Tipo de curso Área académica Créditos Requisitos 

1ECO24 
ECONOMETRÍA INTERMEDIA: 
MACRO 

Electivo tipo A 
(E-A) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 

5.00 1ECO11 (07) 

1ECO25 
ECONOMETRÍA INTERMEDIA: 
MICRO 

Electivo tipo A 
(E-A) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 

5.00 1ECO11 (07) 

 

Tipo B (E- B) 

Clave Nombre del curso Tipo de curso Área académica Créditos Requisitos 

1ECO18 ECONOMÍA PÚBLICA 
Electivo tipo B 
(E-B) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 

4.00 ECO263 (07) 

1ECO22 
ECONOMÍA DEL 
DESARROLLO 

Electivo tipo B 
(E-B) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 

4.00 
ECO263 (05) y 
ECO293 (05) 

1ECO14 ECONOMIA MONETARIA 
Electivo tipo B 
(E-B) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 

4.00 
ECO263 (07) y 
ECO293 (07) 

1ECO15 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 
Electivo tipo B 
(E-B) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 

4.00 ECO263 (07) 

1ECO19 TEORÍA DEL CRECIMIENTO 
Electivo tipo B 
(E-B) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 

4.00 
ECO263 (07) y 
ECO293 (07) 

1ECO16 
ECONOMÍA INTERNACIONAL 
2 

Electivo tipo B 
(E-B) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 

4.00 ECO208 (07) 

1ECO28 ECONOMÍA POLÍTICA 1 
Electivo tipo B 
(E-B) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 

4.00 ECO255 (07) 

1ECO26 
ECONOMÍA DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y DEL 
MEDIO AMBIENTE 

Electivo tipo B 
(E-B) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 

4.00 
ECO263 (07) y 
ECO290 (07) 

1ECO27 ECONOMÍA ECOLÓGICA 
Electivo tipo B 
(E-B) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 

4.00  

1ECO29 
POBREZA, DESIGUALDAD Y 
POLÍTICAS SOCIALES 

Electivo tipo B 
(E-B) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 

4.00 ECO255 (07) 

1FIN02 ANALISIS FINANCIERO 1 
Electivo tipo B 
(E-B) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 

4.00 1MAT27 (07) 

 

Tipo C (E- C) 

Clave Nombre del curso Tipo de curso Área académica Créditos Requisitos 

1ECO30 
LABORATORIO DE CÓMPUTO: 
MANEJO DE BASES DE DATOS 

Electivo tipo C 
(E-C) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 

2.00 EST241 (05) 

1ECO31 
LABORATORIO DE 
ECONOMETRÍA: STATA 

Electivo tipo C 
(E-C) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 

2.00 1ECO11 (07) 

1ECO32 
LABORATORIO DE 
ECONOMETRÍA: MATLAB 

Electivo tipo C 
(E-C) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 

2.00 1ECO11 (07) 

1ECO33 
LABORATORIO DE 
ECONOMETRÍA: EVIEWS 

Electivo tipo C 
(E-C) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 

2.00 1ECO11 (07) 

1ECO34 
LABORATORIO DE 
ECONOMETRÍA: ARCGIS 

Electivo tipo C 
(E-C) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 

2.00 1ECO11 (07) 

1ECO35 
LABORATORIO DE 
PROGRAMACIÓN: R Y 
PYTHON 

Electivo tipo C 
(E-C) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 

2.00 1ECO11 (07) 
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Electivo de la especialidad (EES) 

Clave Nombre del curso Tipo de curso Área académica Créditos Requisitos 

1ECO17 SEMINARIO DE ECONOMÍA 
PERUANA 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 ECO208 (07) y 

1ECO11 (07) 

CIS205 LENGUA Y CULTURA 
QUECHUA 1 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00  

CIS206 
ANÁLISIS DE PROCESOS Y 
PENSAMIENTOS SOCIALES 
PERUANOS 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 4.00  

CIS237 PROCESOS DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 4.00  

CIS268 
PROCESOS SOCIALES Y 
POLÍTICOS DE AMÉRICA 
LATINA 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 ECO103 (07) 

CIS300 
METODOLOGÍAS VISUALES 
PARA LA INVESTIGACIÓN 
SOCIAL 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 Cred. del tipo OBL: 

34.00 

CIS303 SEMINARIO DE TEMAS EN 
CIENCIAS SOCIALES 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 Cred. Aprob. Totales: 

40.00 

CIS311 ACTIVIDADES EN CIENCIAS 
SOCIALES 1 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 1.00  

ECO20
0 

PROBLEMAS ECONÓMICOS 
DE AMÉRICA LATINA 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 ECO263 (07) y 

ECO293 (07) 

ECO22
4 ESTADÍSTICA APLICADA 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 1ECO11 (07) 

1ECO44 TÓPICOS DE ECONOMÍA 
POLÍTICA 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 1ECO28 (07) 

1ECO45 TÓPICOS DE HISTORIA 
ECONÓMICA 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 1ECO12 (07) 

ECO251 ECONOMÍA Y POBLACIÓN 
Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 ECO263 (07) 

ECO29
5 ECONOMÍA INSTITUCIONAL 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00  

ECO314 ECONOMÍA LABORAL 
Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 ECO263 (07) y 

ECO290 (07) 

ECO315 
TÓPICOS DE 
MICROECONOMÍA 
AVANZADA 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 ECO263 (07) y 

ECO293 (07) 

1ECO46 
POLÍTICAS 
MACROECONÓMICAS EN EL 
PERÚ 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 ECO263 (07) y 

ECO293 (07) 

ECO32
4 

TÓPICOS DE 
MACROECONOMÍA 
AVANZADA 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 ECO263 (07) y 

ECO293 (07) 

ECO32
6 

TÓPICOS DE 
MICROECONOMÍA 
AVANZADA 2 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 ECO263 (07) y 

ECO293 (07) 

ECO32
8 

TEMAS EN ECONOMÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES 1 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 Cred. en Especialidad: 

36.00 

ECO331 ECONOMÍA AGRARIA 
Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 ECO263 (07) 

ECO337 TEMAS EN ECONOMÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES 2 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 Cred. en Especialidad: 

36.00 

ECO33
8 

TÓPICOS DE 
MACROECONOMÍA 
AVANZADA 2 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 ECO263 (07) y 

ECO293 (07) 



12 
 

ECO341 ECONOMÍA REGIONAL 
Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 ECO263 (07) y 

ECO293 (07) 

ECO35
5 TEMAS EN ECONOMÍA 1 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 ECO263 (07) 

ECO35
6 TEMAS EN ECONOMÍA 2 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 ECO263 (07) 

ECO381 TEORÍA DE LA REGULACIÓN 
Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 ECO263 (07) 

ECO38
5 

ECONOMÍA DE LA 
INTEGRACIÓN 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 ECO208 (07) 

ECO38
6 

TÓPICOS DE ECONOMÍA 
MATEMÁTICA Y 
COMPUTACIONAL 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 ECO263 (07) y 

MAT291 (07) 

ECO38
7 TÓPICOS DE ECONOMETRÍA 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 1ECO11 (07) 

FIL255 FILOSOFÍA SOCIAL 
Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 Nivel: 4 

1ECO01 ACTIVIDADES EN ECONOMÍA 
1 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 1.00  

1ECO02 ACTIVIDADES EN ECONOMÍA 
2 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 1.00  

1ECO21 TALLER DE PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 Cred. en Especialidad: 

70.00 

1INT33 

SEMINARIO 
INTERDISCIPLINARIO DE 
TEMAS EN CIENCIAS 
SOCIALES 1 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00  

1INT34 

SEMINARIO 
INTERDISCIPLINARIO DE 
TEMAS EN CIENCIAS 
SOCIALES 2 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00  

1FIN28 EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 1FIN02 (07) 

1FIN27 FINANZAS 
INTERNACIONALES 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 [ECO293 (07) o 

ECO263 (07)] 

1FIN29 ANÁLISIS FINANCIERO Y 
ACTUARIAL 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 1FIN02 (07) 

1FIN31 REGULACIÓN FINANCIERA 
Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 ECO263 (07) y 

FIN203 (07) 

1FIN30 ECONOMÍA FINANCIERA Y 
BANCARIA 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 1FIN02 (07) 

1FIN32 TEMAS EN FINANZAS 1 
Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 1FIN02 (07) 

1FIN33 TEMAS EN FINANZAS 2 
Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 1FIN02 (07) 

1FIN07 FINANZAS CORPORATIVAS 1 
Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 4.00 1FIN02 (07) 

1FIN09 TEORÍA Y GESTIÓN DE 
PORTAFOLIOS 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 4.00 1FIN02 (07) y ECO263 

(07) 

1ECO36 FINANZAS PÚBLICAS 
Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 ECO263 (07) y 

ECO293 (05) 

1ECO37 EVALUACIÓN SOCIAL DE 
PROYECTOS 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 ECO263 (07) 
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1ECO38 ECONOMÍA Y GÉNERO 
Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 ECO255 (07) 

1ECO39 ECONOMÍA DE LA ENERGÍA 
Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 ECO263 (07) y 

ECO293 (07) 

1ECO40 
ECONOMÍA DE LAS 
PENSIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 ECO263 (07) 

1ECO41 
SEMINARIO DE MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
EN ECONOMÍA 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 1ECO11 (05) 

1ECO42 
ECONOMÍA DEL 
COMPORTAMIENTO Y 
EXPERIMENTAL 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 ECO263 (07) 

1ECO43 TEORÍA DE JUEGOS 
Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 ECO263 (07) 

1INF19 
INTRODUCCIÓN A LA 
PROGRAMACIÓN PARA 
ECONOMISTAS 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 4.00 1ECO11 (07) 

MAT24
4 

ÁLGEBRA LINEAL Y 
MULTILINEAL 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 4.50 MAT291 (07) y 1MAT11 

(07) 

MAT231 ANÁLISIS REAL 1 
Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 4.50 MAT291 (07) y 1MAT11 

(07) 

MAT232 ANÁLISIS REAL 2 
Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 4.50 MAT291 (07) 

MAT25
3 TOPOLOGÍA 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 4.50 MAT291 (07) 

MAT237 CÁLCULO NUMÉRICO 
Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.50 MAT291 (07) 

POL244 ECONOMÍA POLÍTICA 
INTERNACIONAL 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00  

1REI08 GEOGRAFIA ECONÓMICA Y 
POLÍTICA 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 4.00  

SOC337 SOCIOLOGÍA ECONÓMICA 
Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00  

ANT30
8 

ANTROPOLOGÍA 
ECONÓMICA 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 4.00  

CIS312 ACTIVIDADES EN CIENCIAS 
SOCIALES 2 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 1.00  

CIS313 ACTIVIDADES EN CIENCIAS 
SOCIALES 3 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 1.00  

1INT41 SEMINARIO INTERNACIONAL 
DE CIENCIAS SOCIALES 1 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 1.00  

1INT42 SEMINARIO INTERNACIONAL 
DE CIENCIAS SOCIALES 2 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 1.00  

1INT43 SEMINARIO INTERNACIONAL 
DE CIENCIAS SOCIALES 3 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 1.00  

1INT44 
TALLER DE HERRAMIENTAS 
CUALITATIVAS PARA EL 
ANÁLISIS SOCIAL 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 2.00  

1INT45 
TALLER DE HERRAMIENTAS 
CUANTITATIVAS PARA EL 
ANÁLISIS SOCIAL1 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 2.00  

1INT46 
TALLER DE HERRAMIENTAS 
CUANTITATIVAS PARA EL 
ANÁLISIS SOCIAL 2 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 2.00  

1INT47 
TALLER DE HERRAMIENTAS 
CUANTITATIVAS PARA EL 
ANÁLISIS SOCIAL 3 

Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 2.00  
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1MAT11 ÁLGEBRA LINEAL 
Electivo de la 
especialidad 
(EES) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.50  

 

Electivo de otra área/especialidad (EOE) 

Clave Nombre del curso Tipo de curso Área académica Créditos Requisitos 

TEO20
6 TEOLOGÍA SOCIAL 

Electivo de 
otra área/ 
especialidad 
(EOE) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00  

1FIN05 ACTIVIDAD EN FINANZAS 1 

Electivo de 
otra área/ 
especialidad 
(EOE) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 1.00 1FIN02 (07) y  

EST241 (07) 

1FIN14 PROGRAMACION EN 
FINANZAS 

Electivo de 
otra área/ 
especialidad 
(EOE) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 3.00 1FIN02 (07) y MAT291 

(07) y EST241 (07) 

1FIN10 INTRODUCCIÓN A LA 
GESTIÓN DE RIESGOS 

Electivo de 
otra área/ 
especialidad 
(EOE) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 4.00 ECO263 (07) 

FIN203 MICROECONOMÍA 
FINANCIERA 

Electivo de 
otra área/ 
especialidad 
(EOE) 

SIN ÁREA 
ACADÉMICA 4.00  

 
 
Tipo de requisitos 
04= Haber cursado o cursar simultáneamente 
05= Haber aprobado o cursar simultáneamente 
06= Promedio de notas no menor de 08 
07= Haber aprobado el curso 
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Anexo 4. Nuevas Sumillas de los Cursos 

a. Sumillas de Cursos Obligatorios 

ECO255 - MICROECONOMÍA 1 
Es un curso teórico-práctico del núcleo de obligatorios de la especialidad de Economía. Aporta específicamente al 
desarrollo de las competencias de análisis teórico, análisis cuantitativo y aprendizaje autónomo. En el curso se 
desarrolla la teoría neoclásica del consumidor y de la firma, a un nivel intermedio, incluyendo los siguientes 
contenidos principales: los modelos básicos del consumidor y el productor, y extensiones, decisiones inter-
temporales, mercados de crédito, teoría de la inversión, el Equilibrio Parcial Competitivo (EPC), análisis de la 
intervención del Estado y sus efectos sobre el EPC. 
 
ECO290 - MACROECONOMÍA 1 
Curso teórico-práctico del núcleo de obligatorios de la especialidad de Economía. Aporta al desarrollo de las 
competencias de análisis teórico, análisis cuantitativo y aprendizaje autónomo. En el curso se desarrolla a un nivel 
intermedio los modelos macroeconómicos de la oferta y demanda agregadas, desde los enfoques clásico y 
keynesiano. El curso incluye los siguientes capítulos principales: cuentas nacionales y financieras en una economía 
abierta, el mercado de bienes, el sector público y la política fiscal y monetaria, el modelo IS-LM y el modelo Mundell-
Fleming, y políticas macroeconómicas. 
 
MAT291 - MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS 
Es un curso teórico-práctico del núcleo de obligatorios de la especialidad de Economía. Aporta al desarrollo de las 
competencias de análisis cuantitativo y aprendizaje autónomo. Desarrolla las principales habilidades matemáticas 
requeridas para su aplicación en la formación en economía a un nivel intermedio. Los contenidos principales son 
sistema convexidad y optimización estática con restricciones, teoría cualitativa de sistemas dinámicos, cálculo de 
variaciones y teoría de control, métodos de optimización dinámica, y elementos de teoría de juegos. 
 
1ECO12 - HISTORIA ECONÓMICA DEL PERU 
Es un curso teórico del núcleo de obligatorios de la especialidad de Economía. Aporta al desarrollo de las 
competencias de análisis teórico, aprendizaje autónomo y comunicación. El curso desarrolla la historia económica 
del Perú y su interrelación con la historia mundial entre los siglos XVI al XX. Los contenidos principales del curso 
incluyen la economía de la renta y los primeros desarrollos mercantiles durante el período colonial, la crisis y el 
comercio exterior del colonialismo español en el Perú, análisis económico del periodo pre y post independencia, el 
auge exportador de inicios del siglo XX, el crack del 29, 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, entre otros. 
 
ECO263 - MICROECONOMÍA 2 
Es un curso teórico-práctico del núcleo de obligatorios de la especialidad de Economía. Aporta específicamente al 
desarrollo de las competencias de análisis teórico, análisis cuantitativo, y aprendizaje autónomo. Los contenidos del 
curso comprenden el equilibrio general competitivo (EGC), teoremas de bienestar del EGC y Arrow, los mercados 
de seguros, el riesgo moral y el modelo del principal y el agente, la selección adversa, externalidades y bienes 
públicos, los modelos de equilibrio parcial no competitivo. 
 
ECO293 - MACROECONOMÍA 2 
Es un curso teórico-práctico del núcleo de obligatorios. Aporta al desarrollo de las competencias de análisis teórico, 
análisis cuantitativo y aprendizaje autónomo. Desarrolla a un nivel intermedio los enfoques macroeconómicos con 
precios flexibles y rígidos, entre los que se encuentran la macroeconomía neoclásica, keynesiana, «nuevo clásica» y 
nuevo keynesiana; junto a modelos de balanza de pagos y tipo de cambio. Los contenidos principales son: una 
introducción a la teoría del crecimiento; la Curva de Phillips; las expectativas racionales; el enfoque nuevo 
keynesiano y el equilibrio con desempleo: modelos de salarios reales de eficiencia, costes de menú y contratos; el 
enfoque monetario de la Balanza de Pagos y los modelos Mundell Fleming; los modelos de determinación del tipo 
de cambio; entre otros. Asimismo, revisa los enfoques teóricos de la política económica de Tinbergen, Theil y los 
nuevos modelos con reglas de política monetaria óptima. 
 
EST241 - ESTADÍSTICA INFERENCIAL 
Es un curso teórico-práctico del núcleo de obligatorios de la especialidad de Economía. Aporta específicamente al 
desarrollo de las competencias de análisis cuantitativo y aprendizaje autónomo. Temáticamente, desarrolla las 
principales habilidades estadísticas requeridas para su aplicación en la disciplina y práctica de la economía a un nivel 
intermedio. Los contenidos principales son la teoría de las probabilidades y distribuciones, variables aleatorias y 
distribuciones univariadas particulares, variables aleatorias y distribuciones multivariadas y otras distribuciones 
muestrales, estimación puntual y por intervalos y pruebas de hipótesis. 
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ECO208 - ECONOMÍA INTERNACIONAL 1 
Es un curso teórico del núcleo de obligatorios de la especialidad de Economía. Aporta específicamente al desarrollo 
de las competencias de análisis teórico y aprendizaje autónomo. Sus contenidos principales son los siguientes: 
teorías de las causas y estructura del comercio internacional; la teoría de las ventajas comparativas; el modelo 
ricardiano; el modelo de Heckscher y Ohlin; la competencia imperfecta y las nuevas teorías del comercio 
internacional; las economías a escala, aprendizaje y diferenciación de productos; movimientos internacionales de 
los factores de producción; política comercial e integración comercial; la balanza de pagos y las cuentas nacionales; 
tipos de cambio y el mercado de divisas. 
 
ECO220 - HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 
Es un curso teórico del núcleo de obligatorios de la especialidad de Economía. Aporta específicamente al desarrollo 
de las competencias de análisis teórico, aprendizaje autónomo y comunicación. Contextualizando cada escuela de 
pensamiento económico en su tiempo, el curso pasa revista a la economía política clásica, la escuela marginalista, la 
revolución keynesiana, el monetarismo, la escuela neoclásica, y desarrollos contemporáneos. 
 
1ECO11 - FUNDAMENTOS DE ECONOMETRÍA 
Es un curso teórico-práctico del núcleo de obligatorios de la especialidad de Economía. Aporta al desarrollo de las 
competencias de análisis cuantitativo, investigación, aprendizaje autónomo, y ética y responsabilidad social. 
Profundiza en las habilidades estadísticas aprendidas previamente y desarrolla los principales modelos 
econométricos, desde el modelo de regresión lineal clásico y sus extensiones hasta el modelo de ecuaciones 
simultáneas a un nivel intermedio. Estos temas se agrupan en los siguientes capítulos principales: modelo clásico de 
regresión lineal y estimación por mínimos cuadrados ordinarios, el modelo lineal multivariado, propiedades en 
muestras finitas, estimación con restricciones lineales, selección de modelos, multicolinealidad, pruebas de cambio 
estructural, variables dummy, estimadores de máxima verosimilitud, propiedades asintóticas, perturbaciones no 
esféricas: heterocedasticidad y autocorrelación, variables instrumentales, ecuaciones simultáneas; entre otros. 
 
1ECO23 - INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA ECONOMÍA PERUANA 
Es un curso teórico y de carácter introductorio del subgrupo de alterno obligatorios de la especialidad de Economía. 
Aporta al desarrollo de las competencias de investigación, aprendizaje autónomo, y ética y responsabilidad social. 
Presenta una revisión general de la agenda de investigación contemporánea sobre la economía peruana, así como 
una introducción a las principales fuentes de datos para la investigación empírica. Inicia a los estudiantes en la 
investigación en temas de la economía peruana. 
 
1ECO20 - SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 
Es un seminario del núcleo de obligatorios de la especialidad de Economía. Aporta al desarrollo de las competencias 
de investigación, aprendizaje autónomo, comunicación, y ética y responsabilidad social. Proporciona las bases 
metodológicas para la investigación económica e inicia la secuencia de cursos orientados a la elaboración de una 
tesis de licenciatura. Para aprobar el curso se requiere: (1) completar un Trabajo de Investigación del Bachillerato 
(TIB) y (2) contar con un proyecto de investigación de tesis viable. (1) El TIB puede ser un balance crítico de la 
literatura, una investigación aplicada, o una investigación académica de carácter exploratorio. Por su parte, (2) el 
proyecto de investigación de tesis incluye la pregunta de investigación, la literatura de referencia, la metodología y 
las fuentes de datos. Ambos documentos se presentan siguiendo las disposiciones de la Facultad. 
 
1ECO47 - SEMINARIO DE TESIS 1 
Seminario de asesoría de tesis de licenciatura de la especialidad de Economía. Aporta al desarrollo de las 
competencias de investigación, aprendizaje autónomo, comunicación, y ética y responsabilidad social. El producto 
principal del curso es un documento de avance substancial de la investigación de tesis, en el objetivo de contar con 
un borrador final de tesis de licenciatura en el siguiente semestre. El trabajo final del curso incluye el marco teórico 
o la literatura de referencia, métodos y datos, y el avance de investigación. 
 
1ECO48 - SEMINARIO DE TESIS 2 
Seminario de asesoría de tesis de licenciatura de la especialidad de Economía. Aporta al desarrollo de las 
competencias de investigación, aprendizaje autónomo, comunicación, y ética y responsabilidad social. El producto 
principal es un borrador final de la tesis de licenciatura, requisito para aprobar el curso. 
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1ECO13 - ÉTICA Y ECONOMÍA 
Es un curso teórico-práctico del núcleo de obligatorios de la especialidad de Economía. Aporta al desarrollo de las 
competencias de análisis teórico, aprendizaje autónomo, y ética y responsabilidad social. Los temas principales que 
cubre son los siguientes: ética y deontología; enfoques en ética económica: utilitarismo, libertarismo, igualitarismo; 
justicia social, libertad y responsabilidad; interés individual e interés colectivo; fines y medios de/en economía; 
competencia y cooperación; la dimensión moral en la actividad económica; ética en la investigación económica; 
dilemas éticos en la práctica de la profesión. 
 

b. Sumillas de Cursos Tipo A 

1ECO24 - ECONOMETRÍA INTERMEDIA: MACRO 
Es un curso teórico-práctico del subgrupo de alterno obligatorios de la especialidad de Economía. Aporta al 
desarrollo de las competencias de análisis cuantitativo, investigación, aprendizaje autónomo, y ética y 
responsabilidad social. Desarrolla modelos de macroeconometría a un nivel intermedio. Algunos de estos temas son 
conceptos de estacionariedad, teoría asintótica, modelos ARMA, no estacionariedad univariada, modelos 
multivariados estacionarios (VAR), no estacionariedad multivariada (VAR y cointegración), forma espacio-estado y 
Filtro de Kalman, Modelos de volatilidad, entre otros. 
 
1ECO25 - ECONOMETRÍA INTERMEDIA: MICRO 
Es un curso teórico del subgrupo de alterno obligatorios de la especialidad de Economía. Aporta al desarrollo de las 
competencias de análisis cuantitativo, investigación, aprendizaje autónomo, y ética y responsabilidad social. 
Desarrolla modelos de microeconometría a un nivel intermedio. Algunos de estos temas son: ecuaciones 
simultáneas, identificación y estimación por MC2E, MC3E, modelos SUR y recursivos; modelos con variables 
dependientes cualitativas y limitadas; modelos de duración; modelos con datos de panel: efectos fijos y aleatorios; 
estimadores MCG Balestra-Nerlove, primeras diferencias, tests de Breusch-Pagan y Hausman; efectos temporales; 
el modelo de efectos aleatorios correlacionados; análisis causal en economía; estudios experimentales y no 
experimentales; el método de Pareo o Matching; diferencias en diferencias (diff-in-diff) y matching con diff-in-diff; 
variables Instrumentales y evaluación de impacto; diseño de regresión discontinua aguda y difusa. 
 

c. Sumillas de Cursos Tipo B 
 
1ECO14 - ECONOMIA MONETARIA 
Es un curso teórico del subgrupo de alterno obligatorios de la especialidad de Economía. Aporta al desarrollo de las 
competencias de análisis teórico, análisis cuantitativo y aprendizaje autónomo. Sus contenidos principales son: 
definiciones y funciones del dinero, el proceso de creación de dinero y su relación con el déficit público; el diseño de 
la política monetaria con tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible en economías cerradas y abiertas; los 
mecanismos de transmisión de la política monetaria, el rol de la tasa de interés, el tipo de cambio, y los mercados 
financieros  y la inflación; el dinero y la balanza de pagos; los flujos de capitales, el crédito y la regulación macro-
prudencial,  los mecanismos de transmisión de la política monetaria en el Perú; modelos de crisis de balanza de 
pagos. 
 
1ECO15 - ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 
Es un curso teórico del subgrupo de alterno obligatorios de la especialidad de Economía. Aporta específicamente 
al desarrollo de las competencias de análisis teórico y aprendizaje autónomo. Presenta las teorías contemporáneas 
de la empresa y modelos económicos de mercados e industrias con distintas estructuras y configuraciones, 
identificando las condiciones en las que surgen la competencia efectiva y el poder de mercado, y sus consecuencias 
en términos de eficiencia, bienestar y desarrollo. Estos temas se agrupan en los siguientes capítulos principales: 
firma, monopolios y bienestar, discriminación de precios, controles verticales, oligopolios, estrategia y colusión, 
carteles y barreras a la competencia, políticas antitrust, innovación, mercados de dos lados, entre otros. 
 
1ECO16 - ECONOMÍA INTERNACIONAL 2 
Es un curso teórico del subgrupo de alterno obligatorios de la especialidad de Economía. Aporta específicamente 
al desarrollo de las competencias de análisis teórico, análisis cuantitativo y aprendizaje autónomo. Temáticamente, 
desarrolla de manera avanzada las teorías básicas del comercio, así como sus extensiones; la contrastación empírica 
de las teorías básicas del comercio; economías de escala externas; economías escala internas y competencia 
imperfecta; la ecuación de gravedad: teoría y aplicaciones empíricas; los acuerdos de libre comercio y la 
liberalización del comercio multilateral; modelos de tipos de cambio en el largo plazo y en el corto plazo; regímenes 
de tipos de cambio fijos y flexibles; los efectos macroeconómicos de la devaluación y las políticas comerciales; las 
crisis cambiarias. 
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1ECO18 - ECONOMÍA PÚBLICA 
Es un curso teórico del subgrupo de alterno obligatorios de la especialidad de Economía. Aporta específicamente 
al desarrollo de las competencias de análisis teórico, aprendizaje autónomo, y ética y responsabilidad social. El curso 
provee una base sólida para entender los principios económicos subyacentes de la intervención pública. Se estudian 
los teoremas del bienestar, el trade-off entre eficiencia y equidad, la economía del bienestar, análisis normativo, 
fallas de mercado, externalidades, bienes públicos, elección social,  el diseño óptimo de sistemas tributarios, tipos 
de impuestos (consumo, ingreso y riqueza), respuestas a los impuestos, la seguridad social, los sistemas de 
pensiones, la desigualdad y redistribución económica, las actitudes frente a la redistribución e impuestos, la 
movilidad social y políticas que la afectan (educación, salud), los sesgos conductuales en intervenciones públicas. 
 
1ECO19 - TEORÍA DEL CRECIMIENTO 
Es un curso teórico del subgrupo de alterno obligatorios de Economía. Aporta al desarrollo de las competencias de 
análisis teórico, análisis cuantitativo y aprendizaje autónomo. En su contenido incluye:  historia y hechos estilizados 
de la teoría del crecimiento económico; los modelos keynesianos y neoclásicos de crecimiento con tasas de ahorra 
exógenas, sin cambio técnico y con cambio técnico (Harrod-Domar y Solow-Swan); los modelos keynesianos y 
neoclásicos con ahorro endógeno (modelos de Ramsey-Cass-Koopmans y de Diamond de generaciones 
superpuestas; los modelos de Kaldor y Pasinetti); la controversia sobre la teoría del capital y sus implicancias 
teóricas. Modelos de crecimiento endógeno de primera y segunda generación y modelos de crecimiento dirigido 
por la demanda. Por último, aborda la relación de la política económica con los diferentes enfoques del crecimiento 
económico; las instituciones y el crecimiento; y comercio, mercados financieros y estrategias de desarrollo. 
 
1ECO22 - ECONOMÍA DEL DESARROLLO 
Es un curso teórico del subgrupo de alterno obligatorios de la especialidad de Economía. Aporta al desarrollo de las 
competencias de análisis teórico, investigación, aprendizaje autónomo, y ética y responsabilidad social. Introduce a 
la diversidad de aproximaciones en la temática del desarrollo económico, desde el trabajo de los pioneros de la 
literatura en la era de la industrialización, la pregunta de por qué hay países más o menos ¿desarrollados¿, la 
perspectiva estructuralista latinoamericana y el estudio de la desigualdad, hasta enfoques contemporáneos, 
incluyendo la perspectiva del desarrollo humano, el uso racional de los recursos naturales y la gobernanza del medio 
ambiente, el rol de las instituciones, brechas de género, y aproximaciones centradas en métodos empíricos de 
evaluación. 
 
1ECO26 - ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE 
Es un curso teórico del subgrupo de alterno obligatorios de la especialidad de Economía. Aporta al desarrollo de las 
competencias de análisis teórico, investigación, aprendizaje autónomo, y ética y responsabilidad social. El curso 
presenta el enfoque de la naturaleza como un activo económico, el modelo general del patrón óptimo de 
explotación de recursos naturales, el modelo de Hotelling y el enfoque neoclásico, la economía de la contaminación, 
la economía de la biodiversidad, teoría y práctica de la valorización económica, instituciones y recursos de uso 
común, entre otros contenidos temáticos relacionados, así como una introducción a estrategias empíricas de 
investigación. 
 
1ECO27 - ECONOMÍA ECOLÓGICA 
Es un curso teórico del subgrupo de alterno obligatorios de Economía. Aporta al desarrollo de las competencias de 
análisis teórico, investigación, aprendizaje autónomo, y ética y responsabilidad social. El curso tiene como propósito 
desarrollar un mejor entendimiento sobre las complejas relaciones entre los cambios en la actividad humana y los 
cambios en el planeta. El contenido del curso involucra la introducción a temas actuales del Antropoceno, el 
metabolismo social y las transiciones socio-ecológicas, la valoración de la naturaleza, los debates sobre fuerte y débil 
sostenibilidad, la historia de las ciencias de economía y ecología, la relación entre la termodinámica y economía, la 
teoría de flujos y fondos, el análisis del metabolismo social, la paradoja de Jevons, entre otros. 
 
1ECO28 - ECONOMÍA POLÍTICA 1 
Es un curso teórico del subgrupo de alterno obligatorios de la especialidad de Economía. Aporta al desarrollo de las 
competencias de análisis teórico, aprendizaje autónomo, y ética y responsabilidad social. El objetivo del curso es 
exponer y discutir los problemas teóricos de la economía política, teniendo en cuenta las diversas crisis que 
caracterizan la evolución del capitalismo contemporáneo. El punto de partida es una breve revisión de los 
conceptos centrales de la economía política clásica, luego se examinan los procesos históricos y las instituciones 
que han dado lugar a la economía moderna actual, la naturaleza compleja de las decisiones de los agentes 
económicos y las relaciones de poder en la economía. 
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1ECO29 - POBREZA, DESIGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 
Es un curso teórico-práctico del subgrupo de alterno obligatorios de la especialidad de Economía. Aporta al 
desarrollo de las competencias de análisis teórico, análisis cuantitativo, investigación, aprendizaje autónomo, y ética 
y responsabilidad social. El contenido del curso involucra el estudio de marcos evaluativos para la conceptualización 
de la pobreza y la desigualdad, métodos para la medición de la pobreza y desigualdad desde perspectivas uni y 
multidimensionales, así como una aproximación amplia a las políticas de protección social en países de ingresos 
bajos y medios, con énfasis en el caso peruano. 

 

1FIN02 - ANALISIS FINANCIERO 1 
Brindar al estudiante los conocimientos necesarios para entender y procesar la información financiera de las 
organizaciones. Análisis de estados financieros: balance general, estado de ganancias y pérdidas, estado de flujo de 
caja/efectivo, notas a los estados financieros. Cuentas de orden y contingentes. Interpretación de los principales 
ratios (liquidez, solvencia, actividad, rentabilidad, valorización). Aplicaciones. 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 financieros; flujos de caja y sistemas de control presupuestal. Administración 
del capital de trabajo. Gestión de corto plazo (caja, créditos por cobrar e inventarios). Intangibles. Efectos tributarios 
sobre el Estado de Resultado. Efectos de tipo de cambio sobre los estados financieros. Es recomendable haber 
aprobado Introducción a las Finanzas (1ECO06) en los Estudios Generales Letras. 
 

d. Sumillas de Cursos Tipo C 

1ECO30 - LABORATORIO DE CÓMPUTO: MANEJO DE BASES DE DATOS 
Es un laboratorio informático del subgrupo de alterno obligatorios de la especialidad de Economía. Aporta al 
desarrollo de las competencias de análisis cuantitativo y aprendizaje autónomo. El curso busca proporcionar 
herramientas para aplicaciones estadísticas y el uso de técnicas a través del conocimiento de diversas bases de 
datos nacionales e internacionales. 
 
1ECO31 - LABORATORIO DE ECONOMETRÍA: STATA 
Es un laboratorio informático del subgrupo de alterno obligatorios de la especialidad de Economía. Aporta al 
desarrollo de las competencias de análisis cuantitativo y aprendizaje autónomo. Instruye herramientas para 
aplicaciones estadísticas y el uso de técnicas econométricas más importantes del análisis de datos mediante el 
manejo de Stata. Los temas se agrupan en los siguientes capítulos: introducción al lenguaje de la programación, 
manejo de bases de datos, macros y loops, visualización de datos y mapas, test paramétricos y análisis de regresión 
lineal, modelos de elección discreta, entre otros. 
 
1ECO32 - LABORATORIO DE ECONOMETRÍA: MATLAB 
Es un laboratorio informático del subgrupo de alterno obligatorios de la especialidad de Economía. Aporta al 
desarrollo de las competencias de análisis cuantitativo y aprendizaje autónomo. El curso busca proporcionar 
herramientas para aplicaciones estadísticas y el uso de técnicas econométricas más importantes del análisis de 
datos mediante el manejo de Matlab. Los temas se agrupan en los siguientes capítulos: elementos del lenguaje 
MATLAB, el sistema MATLAB, los M-file script y función, representación gráfica y visualización de datos en 2 y 3 
dimensiones, diseño e implementación de algoritmos numéricos, entre otros. 
 
1ECO33 - LABORATORIO DE ECONOMETRÍA: EVIEWS 
Es un laboratorio informático del subgrupo de alterno obligatorios de la especialidad de Economía. Aporta al 
desarrollo de las competencias de análisis cuantitativo y aprendizaje autónomo. Ofrece herramientas para 
aplicaciones estadísticas y el uso de técnicas econométricas más importantes del análisis de datos mediante el 
manejo de Eviews. Los temas se agrupan en los siguientes capítulos: el modelo lineal econométrico, análisis de series 
de tiempo estacionarias y no estacionarias, variables instrumentales, modelos determinísticos y estocásticos, entre 
otros. 
 
1ECO34 - LABORATORIO DE ECONOMETRÍA: ARCGIS 
Es un laboratorio informático del subgrupo de alterno obligatorios de la especialidad de Economía. Aporta 
específicamente al desarrollo de las competencias de análisis cuantitativo y aprendizaje autónomo. Introduce a los 
estudiantes a los principios básicos de los sistemas de información geográfica (SIG) a través del uso del software 
ArcGIS. Los temas se agrupan en los siguientes capítulos: introducción a los sistemas de información geográfica 
(SIG), interfaz SIG, georreferenciación, generación de entidades vectoriales, herramientas de geoprocesamiento, 
interpolaciones y modelos de elevación digital, entre otros. 
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1ECO35 - LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN: R Y PYTHON 
Es un laboratorio informático del subgrupo de alterno obligatorios de la especialidad de Economía. Aporta al 
desarrollo de las competencias de análisis cuantitativo y aprendizaje autónomo. Presenta los principios básicos de 
la programación a través del uso de R y Python. Los temas se agrupan en los siguientes capítulos: introducción al 
lenguaje de la programación, utilización del lenguaje, creación de datos, secuencias e iteración, simulación, files y 
outputs, entre otros. 
 

e. Sumillas de Otros Electivos 

1ECO36 - FINANZAS PÚBLICAS 
Es un curso electivo avanzado y de orientación profesional. Aporta al desarrollo de las competencias de aprendizaje 
autónomo, comunicación, y ética y responsabilidad social. Ofrece una introducción a la gestión de las finanzas 
públicas. Revisa los instrumentos de la política fiscal; la teoría y práctica de los sistemas tributarios; los desafíos de la 
evasión, elusión y exoneraciones; la presión tributaria y la contribución de cada tipo de impuesto; la deuda pública; 
las empresas públicas y sus efectos en los mercados; el presupuesto público; los sistemas de control y evaluación de 
calidad del gasto; las finanzas subnacionales y la descentralización fiscal. Discute el rol de las principales 
instituciones en el sistema de hacienda pública: bancos centrales, bancos nacionales, autoridad tributaria, 
ministerios de hacienda, unidades ejecutoras, banca de fomento, superintendencias, así como instituciones 
multilaterales. 
 
1ECO37 - EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS 
Es un curso electivo avanzado y de orientación profesional de la especialidad de Economía. Aporta al desarrollo de 
las competencias de aprendizaje autónomo, comunicación, y ética y responsabilidad social. El curso presenta las 
herramientas de análisis y prácticas gubernamentales detrás de las decisiones de inversión pública. Temas 
principales para cubrir son metodologías de análisis costo beneficio y evaluación de proyectos públicos, el proceso 
de programación de la inversión pública, innovaciones en la gestión pública por resultados, dilemas éticos en la 
evaluación social de proyectos, entre otros. 
 
1ECO38 - ECONOMÍA Y GÉNERO 
Es un curso electivo de contenido variable de la especialidad de Economía. Aporta al desarrollo de las competencias 
análisis teórico y aprendizaje autónomo. Introduce a la discusión sobre el género en la economía, el surgimiento de 
la economía feminista, dimensiones de género en el análisis económico y las políticas públicas, e investigación 
empírica reciente. 
 
1ECO39 - ECONOMÍA DE LA ENERGÍA 
Es un curso electivo avanzado de la especialidad de Economía. Aporta al desarrollo de las competencias de análisis 
teórico y aprendizaje autónomo. El curso cubre una variedad de temas teóricos y empíricos del mercado de energía, 
la formación de precios de energía, los diseños de mercado, las consecuencias ambientales de la producción y 
consumo de energía, así como varios aspectos de política pública e institucionales. En particular, revisa aspectos 
temas de eficiencia energética, seguridad energética, planeamiento energético, cambio climático y control de 
emisiones, y energías renovables. Discute principalmente el caso peruano, pero también la experiencia 
internacional 
 
1ECO40 - ECONOMÍA DE LAS PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
Es un curso electivo avanzado de la especialidad de Economía. Aporta al desarrollo de las competencias de análisis 
teórico, investigación y aprendizaje autónomo. El curso ofrece una discusión amplia del rol de los sistemas de 
pensiones y seguridad social en las decisiones de los individuos, incluyendo el rol distributivo, de prevención de 
pobreza y de suavizamiento de consumo. Estos sistemas buscan proteger a las personas de los riesgos de 
longevidad, reducir los efectos adversos de la miopía, inconsistencia temporal y otros aspectos del comportamiento, 
y buscan diversificar lo más posible los riesgos demográficos, económicos y políticos. El curso pone énfasis en el caso 
peruano, pero también en experiencias internacionales sobre reformas de pensiones e innovaciones recientes, así 
como tendencias en los principales modelos de sistemas pensionarios y de seguridad social en el mundo. 
 
1ECO17 - SEMINARIO DE ECONOMÍA PERUANA 
Seminario de contenido variable para estudiantes avanzados. Tiene un enfoque metodológico de taller de 
investigación. Aporta al desarrollo de las competencias de investigación, aprendizaje autónomo y comunicación. 
 
1ECO41 - SEMINARIO DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN ECONOMÍA 
Es un curso electivo de contenido variable de la especialidad de Economía. Aporta al desarrollo de las competencias 
de investigación y aprendizaje autónomo. Presenta metodologías de investigación cualitativa en economía. 
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1ECO42 - ECONOMÍA DEL COMPORTAMIENTO Y EXPERIMENTAL 
Es un curso electivo de la especialidad de Economía. Aporta al desarrollo de la competencia análisis teórico y 
aprendizaje autónomo. Desarrolla diversos temas de economía del comportamiento y la economía experimental.  
En economía del comportamiento, presenta las desviaciones del modelo neoclásico estándar en términos de 
preferencias, creencias y aprendizaje, con énfasis en los aspectos empíricos, aplicaciones y pruebas. En economía 
experimental, ofrece una introducción al método experimental en la economía, sus posibles usos, método y 
aplicaciones más importantes. 
 
1ECO43 - TEORÍA DE JUEGOS 
Es un curso electivo teórico y práctico de la especialidad de Economía. Aporta al desarrollo de las competencias de 
análisis cuantitativo y aprendizaje autónomo. El curso desarrolla los temas básicos de la teoría de juegos de manera 
formal y ve sus aplicaciones a la economía. El contenido del curso incluye juegos cooperativos y juegos no 
cooperativos estáticos y dinámicos, con y sin información completa. Para cada caso, se estudian los conceptos de 
solución relevantes y se presentan aplicaciones a las diversas áreas de la economía. 
 
1ECO44 - TÓPICOS DE ECONOMÍA POLÍTICA 
Es un curso electivo y avanzado, de contenido variable, sobre temas de economía política. Aporta al desarrollo de la 
competencia de análisis teórico y aprendizaje autónomo. 
 
1ECO45 - TÓPICOS DE HISTORIA ECONÓMICA 
Es un curso electivo y avanzado, de contenido variable, sobre temas de historia económica. Aporta al desarrollo de 
las competencias de análisis teórico y aprendizaje autónomo. 
 
1ECO46 - POLÍTICAS MACROECONÓMICAS EN EL PERÚ 
Es un curso electivo y avanzado, de contenido variable. Aporta al desarrollo de las competencias de análisis teórico 
y aprendizaje autónomo. 
 
ECO200 - PROBLEMAS ECONÓMICOS DE AMÉRICA LATINA 
Curso electivo de contenido variable sobre la economía latinoamericana. 
 
ECO224 - ESTADÍSTICA APLICADA 
Curso electivo de contenido variable sobre métodos estadísticos para el análisis económico. 
 
ECO251 - ECONOMÍA Y POBLACIÓN 
Es un curso electivo de la especialidad de Economía. Aporta al desarrollo de las competencias de análisis teórico y 
aprendizaje autónomo. El contenido del curso involucra el estudio de la población, recursos naturales y estructura 
productiva, la dinámica de población, los cambios en la estructura de edades y sus implicaciones económicas, las 
migraciones, crecimiento económico, desarrollo y población, entre otros. 
 
ECO295 - ECONOMÍA INSTITUCIONAL 
Es un curso electivo de la especialidad de Economía. Aporta al desarrollo de las competencias análisis teórico, 
aprendizaje autónomo, y ética y responsabilidad social. Introduce al estudio del rol de las instituciones en la 
economía y sociedad. El contenido del curso comprende la revisión de aproximaciones del viejo y nuevo 
institucionalismo económico, así como debates contemporáneos sobre el rol de las instituciones en el desarrollo 
económico, el funcionamiento de los mercados, y el cuidado del medio ambiente, entre otros. 
 
ECO314 - ECONOMÍA LABORAL 
Es un curso electivo de la especialidad de Economía. Aporta al desarrollo de las competencias de análisis teórico y 
aprendizaje autónomo. El curso estudia el rol de la estructura laboral dentro de la economía. Los temas principales 
incluyen: la oferta de trabajo, la economía de la familia, el capital humano y la inversión en educación y 
entrenamiento, salarios de eficiencia y discriminación, la movilidad ocupacional y las migraciones, sindicatos y 
aspectos institucionales del mercado laboral, el mercado de trabajo de la nueva economía de servicios, entre otros. 
 
ECO341 - ECONOMÍA REGIONAL 
Es un curso electivo de la especialidad de Economía. Aporta al desarrollo de las competencias de análisis teórico y 
aprendizaje autónomo. El curso comprende la integración de la dimensión espacial en la economía. Los temas del 
curso comprenden las 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, 
entre otros. 
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ECO331 - ECONOMÍA AGRARIA 
Es un curso electivo de contenido variable de la especialidad de Economía. Aporta al desarrollo de las competencias 
de análisis teórico y aprendizaje autónomo. Presenta distintas aproximaciones a la cuestión agraria en la economía, 
estrategias de desarrollo agrario en el Perú y el mundo, problemas de política pública, e investigación empírica 
reciente. 
 
ECO328 - TEMAS EN ECONOMÍA Y CIENCIAS SOCIALES 1 
Curso de contenido variable 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. 
 
ECO337 - TEMAS EN ECONOMÍA Y CIENCIAS SOCIALES 2 
Curso de contenido variable 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. 
 
ECO355 - TEMAS EN ECONOMÍA 1 
Es un curso electivo de contenido variable de la especialidad de Economía. 
 
ECO356 - TEMAS EN ECONOMÍA 2 
Es un curso electivo de contenido variable de la especialidad de Economía. 
 
ECO381 - TEORÍA DE LA REGULACIÓN 
Es un curso electivo avanzado de la especialidad de Economía.  Aporta al desarrollo de las competencias análisis 
teórico y aprendizaje autónomo. El curso estudia el análisis de las políticas regulatorias implementadas en industrias 
con segmentos caracterizados como monopolios naturales. El contenido del curso incluye los problemas de 
información asimétrica, las fallas de mercado y la intervención del Estado, regulación de monopolios naturales, 
competencia por el mercado, antitrust, diseño regulatorio, economía política de la regulación, entre otros. 
 
ECO385 - ECONOMÍA DE LA INTEGRACIÓN 
Curso electivo sobre la teoría y práctica de la integración de la economía mundial. Sus contenidos principales son: 
globalización, regionalismo y bloques económicos; comercio intraindustrial; integración económica y crecimiento 
endógeno; la coordinación internacional de las políticas económicas; la política económica en una unión monetaria; 
experiencias de integración regional en Europa y América Latina; opciones de integración y regionalismo abierto. 
 
ECO386 - TÓPICOS DE ECONOMÍA MATEMÁTICA Y COMPUTACIONAL 
Es un curso electivo de contenido variable. Aporta al desarrollo de la competencia de análisis cuantitativo y 
aprendizaje autónomo. 
 
1INF19 - INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN PARA ECONOMISTAS 
Es un curso electivo teórico y práctico de la especialidad de Economía. Aporta al desarrollo de las competencias de 
análisis cuantitativo y aprendizaje autónomo. El curso tiene como propósito el desarrollo de capacidades de 
programación informática para el análisis económico. Los contenidos principales incluyen una introducción a la 
lógica proposicional, estructuras algorítmicas selectivas e iterativas, y algoritmos usando un lenguaje de 
programación imperativo, entre otros. 
 
ECO387 - TÓPICOS DE ECONOMETRÍA 
Es un curso electivo de contenido variable de la especialidad de Economía. Aporta al desarrollo de la competencia 
de análisis teórico, análisis cuantitativo y aprendizaje autónomo. Profundiza en las habilidades econométricas 
aprendidas previamente y desarrolla modelos econométricos a un nivel avanzado. 
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1FIN09 - TEORÍA Y GESTIÓN DE PORTAFOLIOS 
El curso busca introducir al estudiante a las teorías clásicas de portafolio, necesarios para la toma de decisiones de 
financiamiento e inversión. Riesgo e incertidumbre. Elección bajo incertidumbre. Concepto y beneficios de la 
diversificación de portafolio. Optimización media-varianza. Markowitz. CAPM, beta y portfolio de mercado. El 
modelo de fijación de precios por arbitraje (APT). Eficiencia de mercado. Alternativas a los modelos de optimización 
clásica: resampling y Black-Litterman. La Política de Inversión (Policy Statement). El proceso de asignación de 
activos (Asset Allocation). Gestión de Portafolios de Renta Fija: benchmarks, estrategias pasivas y activas, 
metodologías de valor relativo, estrategias combinadas y apalancadas. Gestión de Portafolios de Renta Variable: 
estrategias pasivas y activas, estrategias tercerizadas, criterios de selección de gestores. Monitoreo y evaluación. 
Rebalanceo de portafolios.  Análisis de desempeño y atribución. Estándares globales de medición de desempeño 
(GIPS). Es recomendable haber aprobado Instrumentos Financieros (1FIN06). 
 
1FIN30 - ECONOMÍA FINANCIERA Y BANCARIA 
El curso tiene como objetivo presentar el instrumental conceptual introductorio de las finanzas desde una 
perspectiva económica y aplicada a la intermediación financiera y las decisiones de portafolio o inversiones. El curso 
incluye la introducción a activos, instrumentos financieros y el mercado de capitales. El concepto y modelación de 
riesgo, la elección bajo incertidumbre y la dominación estocástica. La aversión al riesgo de los agentes y su aplicación 
en el modelo media-varianza, principal modelo de decisiones de portafolio de inversión. El concepto y aplicación de 
la diversificación de cartera. El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM) para valorizar activos de 
riesgo y su generalización al modelo de fijación de precios por arbitraje (APT). El modelo de equilibrio general para 
la fijación de precios de activos y los mercados incompletos. Activos derivados y el modelo de BlackScholes para 
valorizar opciones. 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. Este curso 
no está dirigido a los estudiantes de la especialidad de Finanzas. 
 
1FIN32 - TEMAS EN FINANZAS 1 
Curso de contenido variable cuya finalidad es presentar las contribuciones recientes en finanzas. Los requisitos 
serán definidos por la Coordinación de la especialidad de Finanzas en función de los contenidos de cada semestre. 
 
1FIN33 - TEMAS EN FINANZAS 2 
Curso de contenido variable cuya finalidad es presentar las contribuciones recientes en finanzas. Los requisitos 
serán definidos por la Coordinación de la especialidad de Finanzas en función de los contenidos cada semestre. 
 
1ECO01 - ACTIVIDADES EN ECONOMÍA 1 
Actividad de contenido variable. 
 
1ECO02 - ACTIVIDADES EN ECONOMÍA 2 
Actividad de contenido variable. 
 
1ECO21 - TALLER DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 
Taller semipresencial de sistematización de las prácticas pre-profesionales. El requisito para llevarlo es estar 
realizando o haber realizado prácticas pre-profesionales o un voluntariado por un periodo mínimo de tres meses. La 
sistematización de la experiencia puede servir de base para un trabajo de suficiencia profesional en la obtención de 
la licenciatura, como alternativa a la tesis de investigación académica. 
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Anexo 5. Requisitos de Egreso 
 

Tipo de curso Requisito a cumplir 

Obligatorio (OBL) Cumplir con todos los cursos del tipo. 

Electivo - Obligatorio Responsabilidad Social (EBR) Debe cumplir 1 cursos y 3.00 créditos del tipo. 

Electivo de la especialidad o de otra área (EOO) Debe cumplir 30.00 créditos del tipo. 
(Máximo 15 créditos de otra área) 

Electivo tipo A (E-A) Debe cumplir 1 curso y 5.00 créditos del tipo. 

Electivo tipo B (E-B) Debe cumplir 3 cursos y 12.00 créditos del tipo. 

Electivo tipo C (E-C) Debe cumplir 2 cursos y 4.00 créditos del tipo. 

 

 

Anexo 6. Equivalencias para los estudiantes que cambiaron del “Plan de estudios 27” al 
“Plan de estudios 28” 
 

Curso que se retira 
Créditos 
del curso 

Curso(s) equivalentes(s) / Tipo 
de reconocimiento 

Créditos 
reconocidos 

como “Créditos 

3acumulados”  

ECO225 - ECONOMÍA PÚBLICA 3.00 
1ECO18 ECONOMÍA PÚBLICA /  
ELECTIVO TIPO B 

3.00 

ECO236 - DEONTOLOGÍA: ÉTICA Y 
ECONOMÍA 

2.00 
1ECO13 ÉTICA Y ECONOMÍA / 
ELECTIVO-OBLIGATORIO 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

2.00 

1ECO03 - PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES 

2.00 ELECTIVO DE LA ESPECIALIDAD 2.00 

ECO330 - ECONOMETRÍA 2 5.00 

1ECO24 ECONOMETRÍA 
INTERMEDIA: MACRO 
(O) 1ECO25 ECONOMETRÍA 
INTERMEDIA: MICRO / 
ELECTIVO TIPO A 

5.00 

ECO226 - TEORÍA DEL DESARROLLO 4.00 
1ECO22 ECONOMÍA DEL 
DESARROLLO / 
ELECTIVO TIPO B 

4.00 

ECO215 - HISTORIA ECONÓMICA 1 4.00 
1ECO12 HISTORIA ECONÓMICA 
DEL PERU / 
OBLIGATORIO 

4.00 

ECO339 - TEORÍA DEL CRECIMIENTO 3.00 
1ECO19 TEORÍA DEL 
CRECIMIENTO / 
ELECTIVO TIPO B 

3.00 

ECO238 - TEORÍA MONETARIA 4.00 
1ECO14 ECONOMÍA MONETARIA / 
ELECTIVO TIPO B 

4.00 

ECO261 - ECONOMETRÍA 1 5.00 
1ECO11 FUNDAMENTOS DE 
ECONOMETRÍA / 
OBLIGATORIO 

5.00 

ECO222 - SEMINARIO DE ECONOMÍA 
PERUANA 

4.00 
1ECO20 SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN / 
OBLIGATORIO 

4.00 

ECO320 - ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 3.00 
1ECO15 ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL / 
ELECTIVO TIPO B 

3.00 

ECO209 - ECONOMÍA 
INTERNACIONAL 2 

3.00 
1ECO16 ECONOMÍA 
INTERNACIONAL 2 / 
ELECTIVO TIPO B 

3.00 

 
3 Los créditos reconocidos como “créditos acumulados” dependerán del total de créditos que aprobó el 
estudiante en el “Plan de estudios 27”. Crédito aprobado es crédito acumulado. 



25 
 

ECO313 - ECONOMÍA POLÍTICA 1 3.00 
1ECO28 ECONOMÍA POLÍTICA 1 / 
ELECTIVO TIPO B 

3.00 

ECO388 - POBREZA Y POLÍTICAS 
SOCIALES 

3.00 
1ECO29 POBREZA, DESIGUALDAD 
Y POLÍTICAS SOCIALES / 
ELECTIVO TIPO B 

3.00 

ECO322 - ECONOMÍA DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO 
AMBIENTE 

3.00 

1ECO26 ECONOMÍA DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y DEL 
MEDIO AMBIENTE / 
ELECTIVO TIPO B 

3.00 

ECO246 - ECONOMÍA POLÍTICA 2 3.00 
1ECO44 TÓPICOS DE ECONOMÍA 
POLÍTICA /  
ELECTIVO DE LA ESPECIALIDAD 

3.00 

ECO312 - SEMINARIO DE TESIS 2 4.00 
1ECO48 SEMINARIO DE TESIS 2 / 
OBLIGATORIO 

4.00 

ECO319 - POLÍTICAS ECONÓMICAS EN 
EL PERÚ 

3.00 

1ECO46 POLÍTICAS 
MACROECONÓMICAS EN EL 
PERÚ / 
ELECTIVO DE LA ESPECIALIDAD 

3.00 

ECO250 - HISTORIA ECONÓMICA 2 3.00 
1ECO45 TÓPICOS DE HISTORIA 
ECONÓMICA / 
ELECTIVO DE LA ESPECIALIDAD 

3.00 

ECO311 - SEMINARIO DE TESIS 1 4.00 
1ECO47 SEMINARIO DE TESIS 1 / 
OBLIGATORIO 

4.00 

ECO383 - FLUCTUACIONES 
ECONÓMICAS 

3.00 ELECTIVO DE LA ESPECIALIDAD 3.00 

ECO384 - ECONOMÍA 
INTERNACIONAL 3: LA NUEVA TEORÍA 
DEL COMERCIO 

3.00 ELECTIVO DE LA ESPECIALIDAD 3.00 

 
 


