Carrera Profesional de

Economía
- Programas Virtuales de acuerdo a Ley -

La Carrera Profesional de Economía se desarrolla en 5 años,
cuenta con 221 créditos y 61 asignaturas, de las cuales 34
asignaturas con un total de 109 créditos se desarrollan en
línea y 27 asignaturas con un total de 112 créditos de manera
presencial.

Objetivos Académicos
Formar profesionales competentes, capaces de
entender y analizar situaciones propias de la
disciplina, así como proporcionar e implementar
soluciones con criterio ético y con alto grado de
compromiso frente a los problemas de la sociedad
peruana, en el mundo globalizado.

Preparar profesionales capacitados Íntegramente
para el análisis económico y cuantitativo que les
permita desempeñarse en las áreas de análisis
económico
de
compañías
multinacionales,
asesorando a empresas privadas, al gobierno y a los
organismos internacionales.

Forjar profesionales que sean protagonistas en la
toma de decisiones de las instituciones y empresas
del sector público y privado del Perú y del mundo
globalizado.

Enseñar fundamentos de teoría económica y
profundizar en el estudiante los fundamentos teóricos
de la disciplina económica, a ﬁn de que sea capaz de
formalizar y modelar el comportamiento de la
economía nacional e internacional, y proyectar su
posible trayectoria.

Liderar proyectos de política pública que inciden
sobre el bienestar de la sociedad, e investigación de
fenómenos económicos que afectan al Perú.

Plan de Estudios
Asignaturas Virtuales
De la malla curricular de la Carrera Profesional de Economía, se lista las 34 asignaturas que el estudiante lleva en línea en las aulas
virtuales de la USMP. Las cuales suman un total de 109 créditos.
Asignaturas de Estudios Generales

Créditos

Matemáticas Financieras

4

Matemática I

4

Inglés III

1

Realidad Nacional

4

Gerencia

3

Método de Estudios

3

Macroeconomía Intermedia

4

Filosofía y Ética

3

Contabilidad de Costos

4

Taller de Inducción a la Profesión

2

Habilidades Cuantitativas II

4

Taller de Expresión Oral

4

Estadística Inferencial Aplicada

5

Inglés I

1

Inglés IV

1

Actividades I

1

Economía Matemática

4

Matemática II

4

Gerencia Financiera

4

Taller de Expresión Escrita

3

Econometría Básica

4

Emprendimiento

2

Extensiones Microeconómicas

4

Introducción a la Administración

4

Dinámica, Ciclos y Estabilización

4

Inglés II

1

Actividades II

1

Metodología de la Investigación

4

Introducción a la Economía

4

Asignaturas de Formación Profesional

Créditos

Habilidades Cuantitativas I

4

Uso de Probabilidades para el Análisis y la Gestión

4

Teoría de los Precios

4

Marketing

3

Contabilidad Básica

3

Asignaturas Presenciales
De la malla curricular de la Carrera Profesional de Economía, se lista las 27 asignaturas que el estudiante lleva de manera
presencial. Las cuales suman un total de 112 créditos.
El estudiante podrá llevar la especialidad de Finanzas y Gestión Empresarial, la cual tiene 15 asignaturas.
Asignaturas de Formación Profesional

Créditos

Finanzas Cuantitativas Avanzadas

5

Ética Profesional y Corporativa

2

Electivo: Finanzas Públicas Subnacionales

4

Teoría de los Juegos y Estrategia

4

Política Económica y Programación Financiera II

4

Extensiones Econométricas

4

Taller de Tesis

4

Organización Industrial Aplicada

4

Crecimiento Económico

3

Aplicaciones de Programación

4

Comercio Internacional

3

Economía Monetaria

3

Finanzas Internacionales

5

Investigación Económica

4

Análisis de Estados Financieros

4

Finanzas Corporativas

4

Asignaturas de Especialidad de Finanzas y Gestión Empresarial

Créditos

Finanzas Corporativas Avanzadas

5

Teoría del Mercado de Capitales

5

Economía Bancaria

4

Gerencia de Instituciones Financieras

4

Electivo: Economía Pública y Recursos Naturales

4

Instrumentos Derivados y Financieros

5

Gestión de Portafolio

5

Análisis de la Gestión del Riesgo

4

Project Finance

4

Política Económica y Programación Financiera I

4

Elementos Financieros con Series Temporales

5

Cuando el estudiante culmina la primera etapa de 34
asignaturas, pasa a la etapa presencial, para estudiar las
27 asignaturas que le faltan completar.
De las 27 asignaturas presenciales, 15 de ellas son de la
especialidad de Finanzas y Gestión Empresarial.

Egresado de la Carrera Profesional de Economía
Requisitos

Grado y Títulos

1. Para egresar el estudiante debe haber acumulado 221
créditos y 61 asignaturas, distribuidos en diez ciclos
académicos.

Grado Académico:

2. Así mismo, el graduado debe acreditar el conocimiento del
idioma Inglés, equivalente a los (08) ocho primeros ciclos
impartidos por el Centro de Idiomas de la Universidad, debe
contar con la asistencia a (30) treinta Conferencias de
Economía y de (02) dos Seminarios Especializados
organizados por la Escuela Profesional de Economía.

● Bachiller en Ciencias Económicas.
Título Profesional:
● Economista.

3. Cumplir con los otros requisitos que exigen la Ley
Universitaria vigente y el Reglamento de grados y títulos de la
Universidad.

Perfil del Graduado
●

Expresa e interpreta ideas de manera efectiva, en forma
oral e escrita en castellano, con uso adecuado de las
normas académicas de nivel universitario.

●

Formula estrategias de internacionalización usando modelos
estadísticos y econométricos para explicar la economía en un
contexto nacional e internacional.

●

Plantea problemas y soluciones de la gestión
empresarial y económica con visión sistémica,
haciendo uso de conocimientos del campo de su
formación.

●

Aprende a gestionar eﬁcientemente los recursos ﬁnancieros
de las empresas y organizaciones públicas, con el propósito
de tomar decisiones y lograr una óptima utilización de la
gestión presupuestaria..

●

Realiza operaciones simuladas referidas a las diversas
áreas de la economía en actividades empresariales y de
negocios internacionales, usando el análisis
macroeconómico y microeconómico, con enfoque
sistémico orientado a la optimización de los recursos.
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