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¿Por qué estudiar
ECONOMÍA en la USMP?
Porque formamos profesionales líderes en la toma de
decisiones de las instituciones y empresas del sector
público y privado del Perú y el mundo. Además, los
preparamos para desempeñarse en las áreas de
análisis económico de compañías multinacionales,
asesorando a empresas privadas, gobierno y
organismos internacionales.
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TÍTULO Y
GRADO
ACADÉMICO
TÍTULO PROFESIONAL:
Economista
GRADO ACADÉMICO:
Bachiller en Ciencias Económicas

PERFIL DEL
EGRESADO
Nuestros egresados son gestores
profesionales de los recursos
financieros de las empresas y
organizaciones públicas, partícipes en
la toma de decisiones y formulación
de estrategias innovadoras
optimizando el uso de la gestión
presupuestaria.

NUESTROS
BENEFICIOS
ENSEÑANZA VIRTUAL:
Expertos tutores nacionales e internacionales y coach
en línea. Asignaturas virtuales de calidad y una
plataforma intuitiva de última generación.

PROGRAMA FLEXIBLE:
Estudia los meses que puedes en base a tu economía
y necesidades académicas. Cada mes puedes elegir
entre las asignaturas que se brindan virtuales o
presenciales.

MODELO EDUCATIVO ÁGIL:
Foros, videoconferencias, trabajos colaborativos,
prácticas en línea, retroalimentación permanente,
para asegurar tu éxito profesional.

ATENCIÓN PERSONALIZADA:
Nuestro Centro de Atención y equipo de expertos en
e-learning asesorarán y atenderán tus consultas, para
el buen desarrollo del proceso académico.

MERCADO
LABORAL
Instituciones financieras

Instituciones y ONG
internacionales

Comercio exterior

Empresas propias y
asociadas por proyectos

Consultoría y asesoría a
empresas

Organismos
gubernamentales

PLAN DE
ESTUDIOS
Contamos con una metodología propia “Flexible y Continua” en
dos etapas. Además, cada asignatura virtual o presencial tiene una
duración de 4 semanas e inicio de clases los 12 meses del año.
PRIMERA ETAPA: A DISTANCIA
La estudias 100% on-line a través de una plataforma virtual
intuitiva, con el acompañamiento de tutores nacionales e
internacionales, en sesiones de clase asincrónicas (foros, wikis,
comunidades virtuales, etc.) y sincrónicas (videoconferencias y
chat) con recursos digitales y multimedia basados en estándares
de calidad de Quality Matters y Quality Scorecard.
SEGUNDA ETAPA: PRESENCIAL
La estudias 2 veces por semana, preferentemente los días viernes
y sábados, permitiendo disponer de tu tiempo para otras
actividades.

PRIMERA ETAPA:
A DISTANCIA
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
Actividades I
Métodos de Estudio
Filosofía y Ética
Taller de Inducción a la Profesión
Realidad Nacional
Inglés I
Emprendimiento
Taller de Expresión Oral

Actividades II
Matemática I
Metodología de la Investigación
Inglés II
Taller de Expresión Escrita
Introducción a la Administración
Introducción a la Economía
Matemática II

ASIGNATURAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

CRÉDITOS
1C 2C 3C 4C 5C

Inglés III
Inglés IV
Marketing
Contabilidad Básica
Gerencia
Habilidades Cuantitativas I
Teoría de los Precios
Matemáticas Financieras
Uso de Probabilidades para el
Análisis y la Gestión

Macroeconomía Intermedia
Contabilidad de Costos
Habilidades Cuantitativas II
Economía Matemática
Gerencia Financiera
Econometría Básica
Extensiones Microeconómicas
Dinámica, Ciclos y Estabilización
Estadística Inferencial Aplicada

SEGUNDA ETAPA:
PRESENCIAL
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 110 créditos y 2 créditos de prácticas
pre-profesionales. El estudiante podrá llevar la especialidad de
Finanzas y Gestión Empresarial, la cual tiene 15 asignaturas.
ASIGNATURAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Ética Profesional y Corporativa
Crecimiento Económico
Comercio Internacional
Economía Monetaria
Teoría de los Juegos y Estrategia
Extensiones Econométricas
Organización Industrial Aplicada
Aplicaciones de Programación
Investigación Económica
Análisis de Estados Financieros
Finanzas Corporativas
Finanzas Internacionales

CRÉDITOS
2C 3C 4C 5C

ESPECIALIDAD DE

FINANZAS Y GESTIÓN EMPRESARIAL
ASIGNATURAS DE ESPECIALIDAD
Economía Bancaria
Gerencia de Instituciones Financieras
Análisis de la Gestión del Riesgo
Project Finance
Política Económica y Programación Financiera I
Electivo: Finanzas Públicas Subnacionales
Electivo: Economía Pública y Recursos
Naturales

Política Económica y Programación Financiera II
Taller de Tesis
Finanzas Corporativas Avanzadas
Teoría del Mercado de Capitales
Instrumentos Derivados y Financieros
Gestión de Portafolio
Elementos Financieros con Series Temporales
Finanzas Cuantitativas Avanzadas

Cuando el estudiante culmina la primera etapa a distancia 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.

CRÉDITOS
4C

5C

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

REQUISITOS PARA SER
EGRESADO
Haber acumulado 221 créditos como mínimo y 61
asignaturas, distribuidos en diez ciclos académicos.

Acreditar el conocimiento del idioma Inglés,
equivalente a los (08) ocho primeros ciclos impartidos
por el Centro de Idiomas de la USMP.

Contar con la asistencia a (30) treinta Conferencias de
Economía y (02) dos Seminarios Especializados
organizados por la Escuela Profesional de Economía.

Cumplir con los otros requisitos que exigen la Ley
Universitaria vigente y el Reglamento de grados y
títulos de la Universidad.
Según la Ley Universitaria N° 30220, Artículo 41, “los estudios de
pregrado tienen una duración mínima de 5 años”.

¡Virtualmente todo
es posible!

Calle Los Pinos 250
San Isidro
Lima 27 - Perú
Teléfono: 362 0064
anexo 1701
usmpvirtual.edu.pe
contacto@usmpvirtual.edu.pe

