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RESOLUCIÓN DECANAL N° 317-D-FACENI-UNICA-2021
Ica, 25 de Octubre de 2021

VISTO:
El Oficio N° 015-DEAPE-UNICA-2021 de fecha 25 de Octubre del 2021, emitido por
Dirección de la Escuela de Economía en el que adjunta y sustenta el nuevo Plan de estudios
del Programa Académico de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Negocios
Internacionales.

CONSIDERANDO:
Que, mediante acuerdo de la Asamblea Universitaria en Sesión Extraordinaria de
fecha 16 de Setiembre del 2011, se crea la Facultad de Ciencias Económicas con las Escuelas
Académicas Profesionales de Economía y Negocios Internacionales, traducida en la
Resolución Rectoral 1401-R-UNICA-2011; asimismo, con Resolución Rectoral N° 1398-RUNICA-2015 del 25 de Agosto del 2015 se Promulga el Estatuto de la Universidad Nacional
“San Luis Gonzaga” de Ica, y modificado mediante Resolución Rectoral N° 386-R-UNICA2017, de fecha 07 de Noviembre del 2017, documento en el cual, se corrige la
denominación de la Facultad quedando establecido como
FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES, según consta en el artículo 21° del Estatuto
Universitario.
Que, mediante Resolución N° 046-CEU-UNICA-2017,
el Comité Electoral
Universitario de la UNICA, proclama electo al Magister JOSE ERNESTO ROJAS CAMPOS,
como Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Negocios Internacionales de la
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, a partir del 02 de septiembre del 2017 al
01 de septiembre del 2021;
Que, con Resolución N° 023-2017-SUNEDU-02-15.02 de fecha 05 de Octubre del
2017, la superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, a través
de la Unidad de Grados y Títulos procedió a la Inscripción de la firma del Magister José
Ernesto Rojas Campos como Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Negocios
Internacionales de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, en el Registro de
Firma de Autoridades Universitarias, Instituciones y Escuelas de Educación Superior de la
SUNEDU, por el periodo comprendido del 02 de Septiembre del 2017 al 01 de Septiembre
del 2020; asimismo mediante Resolución N° 027-2017-SUNEDU-02-15.02 se ratifica de
oficio los errores materiales referidos a la fecha de término de vigencia en el cargo de
Decano donde dice 01 de septiembre del 2020, debiendo decir: 01 de Septiembre del 2021;
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo 043-2020-SUNEDU/ CD de fecha 25 de
Mayo de 2020 se aprueba el Reglamento del Procedimiento de licenciamiento para
universidades, determinándose las condiciones básicas de calidad educativa, que están
referidas como mínimo losObjetivos Académicos, Programas Académicos, Grados y Títulos
a otorgar, Planes de Estudios, Modalidad de Estudios y Sedes de enseñanza; en lo cual se
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enmarca Programa de Economía, que otorga el Grado Académico de Bachiller en Economía
y el Título Profesional de Economista, y el Programa de Negocios Internacionales, que
otorga el Grado Académico de Bachiller en Negocios Internacionales y el Título Profesional
de Licenciado en Negocios Internacionales, siendo la Modalidad de Estudios Presencial, y
sede en Local Campus Universitario;
Que, con Resolución Decanal N° 051-D-FACENI-UNICA-2021, de fecha 08 de mayo
del 2021, se aprobó el Plan de Estudios del Programa Académico de Economía de la
Facultad de Ciencias Económicas y Negocios Internacionales de la Universidad Nacional
“San Luis Gonzaga”;
Que, mediante el Informe de Observaciones N° 030-2021-SUNEDU-DILICEV,
emitido por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (en adelante
SUNEDU) se realizaron observaciones al referido Plan de Estudios;
Que, con la finalidad de subsanar las observaciones planteadas por la Sunedu
mediante el Oficio N° 015-DEAPE-FACENI-UNICA-2021, el Director de la Escuela Profesional
de Economía, de la Facultad de Ciencias Económicas y Negocios Internacionales, remite
para su aprobación el Nuevo Plan de Estudios del Programa Académico de Economía de la
referida Facultad.
Que, el numeral 36.3 del artículo 36° del Estatuto de la Universidad Nacional San Luis
Gonzaga establece como una de las atribuciones del Consejo de Facultad, aprobar los
currículos y planes de estudio, elaborados por las Escuelas Profesionales que integren la
Facultad;
Que, el Consejo de Facultad, en Sesión Extraordinaria del 25 octubre del 2021,
acordó la aprobación del nuevo plan de estudios del programa académico de Economía de
la Facultad de Ciencias Económicas y Negocios Internacionales; por lo que corresponde
dejar sin efecto la Resolución Decanal N° 051-D-FACENI-UNICA-2021 del 08 de mayo del
2021, y la Resolución Decanal N° 312-D-FACENI-UNICA-2021 de fecha 11 de octubre del
2021 y emitir la respectiva resolución;
De conformidad con lo establecido en la Ley Universitaria N° 30220, el artículo 39°
el Estatuto de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, y en uso de las atribuciones
conferidas al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Negocios Internacionales y
estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en sesión Extraordinaria de fecha 25 de
Octubre del 2021;

SE RESUELVE:
Artículo1° APROBAR el nuevo PLAN DE ESTUDIOS del Programa Académico de Economía
la Facultad de Ciencias Económicas y Negocios Internacionales de la Universidad
Nacional “San Luis Gonzaga” y que en Anexo forma parte de la presente
Resolución Decanal.
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Artículo2° DEJESE SIN EFECTO la Resolución Decanal N° 051-D-FACENI-UNICA2021 del 08 de mayo del 2021,
Artículo3° Declarar Nula la Resolución Decanal N° 312-D-FACENI-UNICA-2021 de
fecha 11 de octubre del 2021
Artículo4° TRANSCRIBIR la presente Resolución Decanal al Rectorado, al
Vicerrectorado
Académico, y a las Oficinas pertinentes de la Facultad y de la
Universidad.
Regístrese, Comuníquese y Archívese.

PLAN DE ESTUDIOS
(BASADA EN ANEXO 01 MATRIZ DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD- RCD N° 043-SUNEDU
I.

Denominación del programa académico: ECONOMÍA
1.1. Objetivos generales:
Formar profesionales de calidad, con manejo de la teoría económica en la práctica de
procesos económicos y con capacidad de
derivadas
en implicancias de políticas
económicas, proyectos de inversión y de investigación con propuestas de solución a los
problemas económicos, ser un profesional con visión de desarrollo promoviendo la
formación de valores.
1.2. Objetivos académicos:
▪ Lograr en el estudiante el dominio de la teoría económica y sus aplicaciones para la
solución a los problemas económicos y financieros.
▪ Lograr que el estudiante desarrolle competencias para la implementación de políticas de
inversión pública y privada.
▪ Desarrollar en el estudiante habilidades para gestionar el desarrollo responsable y
sostenible.
▪ Formar profesionales con capacidad de análisis para la formulación y evaluación de
proyectos de inversión pública y privada.
▪ Desarrollar en los estudiantes competencias para el análisis e interpretación de los
fenómenos económicos.
1.3. Referentes académicos nacionales o internacionales de la denominación:
a) Catálogo Nacional de Carreas profesionales (INEI) y Normas de competencias del
Sanease
En el clasificador de Catálogo Nacional del INEI nos permite conocer la producción
estadística del país como instrumento adaptado a la realidad nacional, cuyo objetivo es
articulando los programas universitarios, pedagógicos, tecnológicos y técnico
productivo que ofrecen las instituciones públicas y privadas, orientando la toma de
decisiones en materia de política social para el desarrollo del país.
Se ha verificado en el catálogo del INEI el código 341026 Economía. La carrera
de Economía, donde promueve sólida formación científica y técnica, cuyo
conocimiento de instrumentos de análisis y medición le permiten identificar y resolver
los problemas económicos, colocándolo como elemento indispensable en la toma de
decisiones.
El economista puede especializarse en áreas económicas de interés y proyección nacional
y mundial como el medio ambiente y la formulación y evaluación de proyectos. Con estas

orientaciones el economista estará preparado para asignar óptimamente los recursos en
los en los diversos sectores productivos, así como analizar y diseñar estrategias de
desarrollo en general.
b) Referencias internacionales:
La Universidad señala que, a raíz de la globalización y el uso de las Tecnologías de
la información, se ha desarrollado una multiplicidad de relaciones e interconexiones
entre Estado y Sociedades, que configuran el moderno sistema mundial. Por ello los
acontecimientos, decisiones y actividades de producción y precios, así como el diseño
de estrategia de creación de valor de firmas en los diferentes sectores económicos.
Por lo tanto
se requiere de profesionales capaces de entender esta multiplicidad
de relaciones y sus consecuencias en la Carrera Profesional de Economía donde
la Escuela Profesional identificó que en la Nomenclatura Internacional de la
UNESCO señala como código 5302 ECONOMETRÍA, 5304 ACTIVIDAD ECONÓMICA,
5305 SISTEMAS ECONÓMICOS, 5307 TEORÍA ECONÓMICA, 5308 ECONOMÍA GENERAL,
5310 ECONOMÍA INTERNACIONAL y disponible en:
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc8110
01432ea0/?vgnextoid=363ac9487fb02210VgnVCM1000001d04140aRCRD
1.4. Grado académico que se otorga: Bachiller en Economía
1.5. Título profesional que se otorga: Economista
1.6. Menciones: No aplica
II.

Perfil del estudiante y perfil del graduado o egresado.
Los siguientes perfiles están alineados al plan estratégico institucional de la Universidad:
2.1. Perfil del estudiante
• Utiliza responsablemente las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) para
interactuar con la investigación académica, gestionar, mejorar los procesos de aprendizaje
y autoaprendizaje.
• Conoce la realidad y evalúa las decisiones a partir de conocimientos previos en base a la
situación problemática de nuestro país
• Aplica procesos propios de aprendizaje para la obtención de conocimiento básicos para el
desarrollo de su carrera universitaria en el ámbito social, político, económico y tecnológico
• Comprende la importancia de ser ciudadano y como en ello contribuye al desarrollo
económico de nuestro país
• Expresa libremente sus ideas y conocimientos previos sobre materias relacionadas a
modelos matemáticos, comunicativos y sociales.
2.2. Perfil del graduado o egresado.
2.2.1. Competencias Generales:
• Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y
tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad social.

• Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo
comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en
pro del bien común.
• Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita,
fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en situaciones de
comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de
las normas gramaticales del idioma español.
• Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones
sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible.
• Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico
matemático
2.2.2. Competencias profesionales:
• Diseña el proceso de las políticas económicas nacionales, de acuerdo al modelo
económico, la planificación nacional, los parámetros internacionales y las
investigaciones.
• Propone alternativas de optimización de actividades económicas de los agentes
económicos, basadas en condiciones del mercado y los principios de la microeconomía.
• Diseña estrategias financieras de acuerdo con las características del mercado financiero
y políticas monetarias
• Realiza el planeamiento del desarrollo económico de acuerdo con la política económica y
políticas nacionales.

III. Modalidad de enseñanza: Presencial
IV. MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO-PRÁCTICOS Y DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.
4.1 Métodos de enseñanza teórico – prácticos:
Según el Modelo Educativo de nuestra Universidad se desarrolla un currículo por
competencias, que considera al estudiante como protagonista de su formación profesional
y está orientado a la construcción y deconstrucción del conocimiento, sobre la base de una
interacción teórico-práctica, considerando los siguientes métodos:
a)

Clase expositiva:
Es uno de los recursos más empleados por los docentes en la enseñanza de diversas
disciplinas, es necesario tener en cuenta que las clases expositivas comparten
prácticamente los mismos rasgos información clave, sintética y relevante; de la misma

manera, ayuda a promover el universo lingüístico de una determinada área del
conocimiento.
b)

Método de casos:
Denominado también de análisis o estudio de casos, es una respuesta a la necesidad
de que los estudiantes en formación se enfrenten a situaciones reales en las cuales
debieran tomar decisiones, valorar actuaciones o emitir juicios, promueve el
aprendizaje activo, lo que involucra: comprender, analizar situaciones, y tomar
decisiones.

c)

Aprendizaje basado en problemas:
Es un método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es un problema
diseñado previamente por el profesor, quien espera que el estudiante logre
aprendizajes al dar solución a problemas reales de una disciplina.

d)

Aprendizaje cooperativo:
Interacción de los participantes que conforman pequeños grupos de trabajo, quienes
deben realizar determinadas tareas, con la finalidad de desarrollar aprendizajes
significativos. Para el eficaz desarrollo de la interacción se hace imperativo definir los
roles del docente y de los estudiantes.

e)

Resolución de problemas:
Método que permite mejorar las capacidades de razonamiento y habilidades lógicas
del estudiante, relaciona elementos de conocimiento, procedimientos y conceptos
previamente adquiridos para dar una solución a una situación problemática que se
presenta en diferentes situaciones y contextos.

f)

Aprendizaje por proyectos:
Se transfieren conocimientos a escenarios de la vida real, que estén relacionadas con
la formación del estudiante. Se realiza por medio de trabajos en grupo de manera
colaborativa, cumpliendo todas las fases que un proyecto implica, es decir diagnóstico,
diseño, ejecución, evaluación y toma de decisiones; en tal sentido el docente asume el
rol de asesor durante el proceso formativo de los estudiantes

g)

Organizadores gráficos:
Plantean que la representación visual, que ilustra conceptos o contenidos (con una
lógica deductiva), favorece procesos de síntesis. Cabe destacar que este método da
cuenta de una forma subjetiva de organización, ya que cada estudiante realiza un
diseño personal según la forma en que entendió la estructura general.

h)

Debate en el aula:
Es el proceso de intercambio dialéctico-cognitivo entre dos o más estudiantes, con el
propósito de llegar a conclusiones pertinentes.

4.2. Evaluación de los estudiantes.
La evaluación del aprendizaje es un proceso integral, formativo, sistemático, permanente,
y basado en evidencias, que permite valorar los resultados obtenidos del aprendizaje, en
términos de competencias adquiridas por el estudiante, para solucionar problemas
teóricos y prácticos de cada área del conocimiento, acorde con los recursos utilizados y las
condiciones existentes, que garanticen la eficacia del ejercicio profesional.
La evaluación por competencias es el proceso de recopilación de evidencias sobre
resultados de aprendizaje de estudiantes en relación a criterios que indican el nivel de
dominio en una determinada competencia vivida con unos determinados valores.
La evaluación es formativa en la medida en que las evidencias acerca del desempeño de
los estudiantes son buscadas, interpretada y usada de manera continua por los
profesores, los estudiantes o sus pares, para tomar decisiones acerca de los próximos
pasos a seguir en la enseñanza y el aprendizaje.

V.

Malla curricular organizada por competencias generales, específicas y de especialidad

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD

SAN LUIS GONZAGA

CÓDIGO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS (1)

P -11

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
DE ESTUDIOS (2)

ECONOMÍA

MODALIDAD DE ESTUDIOS (3)

Presencial

FECHA DE ELABORACIÓN DEL
PLAN CURRICULAR

25/10/2021

SECCIÓN 2: PERIODO ACADÉMICO Y VALOR DEL CRÉDITO

Semestral

RÉGIMEN DE ESTUDIOS (4)

EN CASO SELECCIONE "OTRA" PERIODICIDAD,
SEÑALE CUÁL:

N° DE PERIODOS ACADÉMICOS
POR AÑO

2

VALOR DE 1 CRÉDITO EN HORAS
DE TEORÍA POR PERIODO
ACADÉMICO

16

DURACIÓN DEL PROGRAMA EN
AÑOS

5

VALOR DE 1 CRÉDITO EN HORAS
DE PRÁCTICA POR PERIODO
ACADÉMICO

32

SECCIÓN 3: TABLA RESUMEN DE CRÉDITOS Y HORAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO (*)

Nº HORAS LECTIVAS

Nº CRÉDITOS ACADÉMICOS

N° DE CURSOS

TOTAL
TIPO DE ESTUDIOS

TOTAL

% DEL TOTAL

TEORÍA

PRÁCTICA

TOTAL

% DEL TOTAL

69

2208

2624

4832

100,00%

138,00

82,00

220,00

100%

10
47

352
1520

416
1664

768
3184

15,89%
65,89%

22,00
95,00

13,00
52,00

35,00
147,00

16%
67%

Estudios de especialidad

12

Virtual

TIPO DE CURSO

PRÁCTICA

Estudios generales
Estudios específicos
Presencial

MODALIDAD

TEORÍA

336

544

880

18,21%

21,00

17,00

38,00

17%

2208

2624

4832

100,00%

138,00

82,00

220,00

100%

0

0

0

0,00%

0,00

0,00

0,00

0%

Obligatorios

67

2144

2560

4704

97,35%

134,00

80,00

214,00

97%

Electivos

2

64

64

128

2,65%

4,00

2,00

6,00

3%

SECCIÓN 4: DESCRIPCIÓN DE LA MALLA CURRICULAR
INDICAR PRE - REQUISITOS
DEL CURSO
PERIODO ACADÉMICO

NOMBRE DEL CURSO

TIPO DE CURSO HORAS LECTIVAS POR PERIODO ACADÉMICO
TIPO DE
ESTUDIOS

TEORÍA
PRESENCIAL

CRÉDITOS ACADÉMICOS
TOTAL DE HORAS
LECTIVAS

PRÁCTICA
VIRTUAL

TOTAL

PRESENCIAL

VIRTUAL

TOTAL

N° TOTAL DE SEMANAS

TEORÍA
PRESENCIAL

TOTAL DE
CRÉDITOS

PRÁCTICA
VIRTUAL

TOTAL

PRESENCIAL

VIRTUAL

TOTAL

1

Lenguaje

No Aplica

General

Obligatorio

16

16

64

64

80,00

1,00

-

1,00

2,00

-

2,00

3,00

16,00

1

Matemática

No Aplica

General

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

1

Filosofía

No Aplica

General

Obligatorio

64

64

32

32

96,00

4,00

-

4,00

1,00

-

1,00

5,00

16,00

1

Estrategias del
Apendizaje

No Aplica

General

Obligatorio

32

32

64

64

96,00

2,00

-

2,00

2,00

-

2,00

4,00

16,00

1

Defensa nacional

No Aplica

General

Obligatorio

48

48

32

32

80,00

3,00

-

3,00

1,00

-

1,00

4,00

16,00

1

Economia General

No Aplica

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

2

Sociología

No Aplica

General

Obligatorio

32

32

64

64

96,00

2,00

-

2,00

2,00

-

2,00

4,00

16,00

2

Ecologiá y Ambiente

No Aplica

General

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

2

Realidad Nacional,
Regional y Universitaria

No Aplica

General

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

2

Gestión del Riesgo de
Desastres

Defensa Nacional

General

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

2

Etica y Deontología

Filosofía

General

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

2

Macroeconomia

Economía General

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

2

Geografía Económica

No Aplica

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

3

Contabilidad

No Aplica

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

3

Macroeconomia
Avanzada

Macroeconomía

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

3

Historia Economica del
Perú

Sociología

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

3

Modelo de Optimizacion
Básica

No Aplica

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

3

Matematica Financiera

No Aplica

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

3

Metodología de la
Investigacion Básica

No Aplica

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

3

Estadistica Básica

No Aplica

Específico

Obligatorio

32

32

64

64

96,00

2,00

-

2,00

2,00

-

2,00

4,00

16,00

4

Analisis de los Estados
Financieros

Contabildad

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

4

Economía internacional Macroeconomía Avanzada

Específico

Obligatorio

32

32

64

64

96,00

2,00

-

2,00

2,00

-

2,00

4,00

16,00

4

Metodología de la
investigación avanzada

Metodología de la
Investigación Basica

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

4

Modelo de Optimización
Avanzada

Modelo de Optimización
Básica

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

4

Economia Regional

Geografía Económica

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

4

Comercio Exterior

No Aplica

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

4

Economia Digital

No Aplica

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

5

Analisis Matemático
Básico

Matemática

Específico

Obligatorio

32

32

64

64

96,00

2,00

-

2,00

2,00

-

2,00

4,00

16,00

5

Historia del
Pensamiento Económico

Historia Económica del
Perú

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

5

Microeconomía Básica.

No Aplica

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

5

Introduccion a las
Finanzas

Matemática Finaciera

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

5

Mercado de Capitales

No Aplica

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

5

Formulación de
Proyectos de Inversión
Privada

No Aplica

De especialidad

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

5

Economia del
Emprendimiento e
Innovación

No Aplica

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

6

Fundamento de
Crecimiento y
Desarrollo

Economía Regional

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

6

Finanzas
Internacionales

Introducción a las
Finanzas

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

6

Finanzas Corporativas

Análisis de los Estados
Financieros

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

6

Estadística Aplicada

Estadística Básica

Específico

Obligatorio

32

32

64

64

96,00

2,00

-

2,00

2,00

-

2,00

4,00

16,00

6

Seminario de
Mercadosde Capitales

Mercado de capitales

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

6

Algebra lineal

Analisis matemático
Básico

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

6

Microeconomía
Avanzada

Microecomía Básica

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

7

Costo de producción

No Aplica

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

7

Economia Pública

Macroeconomía Avanzada

Específico

Obligatorio

32

32

64

64

96,00

2,00

-

2,00

2,00

-

2,00

4,00

16,00

7

Creditos y finanzas

Finanzas Corporativas

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

7

Muestreo Estadístico

Estadística Aplicada

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

7

Economía Monetaria y
Bancaria

Finanzas Internacionales

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

7

Proyecto de Inversión
Público

No Aplica

De especialidad

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

7

Demografia

Realidad Nacional ,
Regional y Universitaria

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

8

Marketing Digital

Economía Digital

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

8

Econometria Básica

Algebra Lineal

Específico

Obligatorio

32

32

64

64

96,00

2,00

-

2,00

2,00

-

2,00

4,00

16,00

8

Riesgo Financiero

Economía Monetaria

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

8

Teoria de la
Planificacion

Defensa Nacional

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

8

Inferencia Estadística .

Muestreo Estadístico

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

8

Formulación de
Presupuesto

Economía Pública

De especialidad

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

8

Seminario de Portafolio

Seminario de Mercado de
Capitales

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

9

Presupuesto

Formulación de
Presupuesto

De especialidad

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

9

Bolsa de Valores

Seminario de Portafolio

De especialidad

Obligatorio

48

48

0

0

48,00

3,00

-

3,00

0

-

0

3,00

16,00

9

Planificación Sectorial

Teoría de la Planificación

Específico

Obligatorio

48

48

0

0

48,00

3,00

-

3,00

0

-

0

3,00

16,00

9

Practicas Pre Profesionales: Economía
en Decisiones
Financieras (IX CICLO)

No Aplica

De especialidad

Obligatorio

0

0

128

128

128,00

9

Proyecto de Tesis

Metodogía de la
Investigación Avanzada

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

9

Econometría Avanzada

Econometría Básica

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

9

Electivo A: Modelo de
simulación
Digital/Comercio Digital

No Aplica

De especialidad

Electivo

32

32

32

32

64,00

2,00

0

-

0

4,00

-

4,00

4,00

16,00

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

10

Practica Pre
Practicas pre Porfesionales (Toma de
Profesionales: Economía De especialidad
Decisiones
en Decisiones Financieras
Presupuestales)

Obligatorio

0

0

128

128

128,00

0

-

10

Desarrollo Economico y
Social

Fundamento de
Crecimiento y Desarrollo

De especialidad

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

10

Politica Económica

Planificación Sectorial

De especialidad

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

10

Desarrollo de Tesis

Proyecto de Tesis

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

10

Seguimiento y
Evaluación de
Proyectos

Formulación de Proyecto
de Inversión Privada

De especialidad

Obligatorio

32

32

32

32

10

Legislacion Laboral

No Aplica

Específico

Obligatorio

32

32

32

10

Electivo B: Crecimiento y
desarrollo/Analisis
Crediticio

No Aplica

De especialidad

Electivo

32

32

32

NOTA: Si el programa cuenta con más de diez periodos académicos, solicitar un formato con la cantidad de periodos correspondientes a licenciamiento.info@sunedu.gob.pe

0

4,00

-

4,00

4,00

16,00

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16,00

DESCRIPCION DE LA MALLA CURRICULAR
El programa académico cuenta con 35 créditos para los estudios generales, 147 Créditos para
estudios específicos; así como 38 créditos para los de especialidad. En ese sentido, tiene un total de
220 créditos. Por otro lado, se cuenta con 67 cursos obligatorios y 2 electivos (Modelos de
simulación digital (A) Comercio Digital (B), en IX ciclo el alumno elige una asignatura, Crecimiento y
Desarrollo (A) Análisis Crediticio (B) en X ciclo el alumno elige una asignatura). Respecto a las
asignaturas prerrequisitos se detalla en el siguiente cuadro haciendo un total de 42 cursos

N°

SEMESTRE
ACADÉMICO

PRERREQUISITOS DE LA
ASIGNATURA

SEMESTRE
ACADÉMICO

01

I

Defensa Nacional

II

02
03

I
I

Filosofía
Economía General

II
II

04

II

Macroeconomía

III

05

II

Sociología

III

06

III

Contabilidad

IV

07

III

Macroeconomía Avanzada

IV

08

III

Metodología Básica

IV

09

III

10

II

Modelo de Optimización
Básica
Geografía Económica

11

I

Matemática

V

12

III

Historia Económica del
Perú

V

13

III

Matemática Financiera

V

14

IV

Economía Regional

VI

15

V

Introducción a las Finanzas

VI

16

IV

17

III

Análisis de los Estados
Financieros
Estadística Básica

18

V

Mercado de capitales

VI

19

VI

Análisis Matemático Básico

VI

20

V

Microeconomía Básica

VI

21
22

III
VI

Macroeconomía Avanzada
Finanzas Corporativas

VII
VII

IV
IV

NOMBRE DE LA
ASIGNATURA
Gestión de Riesgo de
desastres
Ética y Deontología
Macroeconomía
Macroeconomía
Avanzada
Historia del Perú
Análisis de los Estados
Financieros
Economía Internacional
Metodología de la
Investigación Avanzada
Modelo de
Optimización Avanzada
Economía Regional
Análisis Matemático
Básico
Historia del
Pensamiento
Económico
Introducción a las
Finanzas
Fundamento de
Crecimiento y
Desarrollo
Finanzas
Internacionales

VI

Finanzas Corporativas

VI

Estadística Aplicada
Seminario de Mercado
de Capitales
Algebra Lineal
Microeconomía
Avanzada
Economía Pública
Créditos y Finanzas

23

VI

Estadística Aplicada

VII

24

VI

Finanzas Internacionales

VII

25

I

26
27
28

Muestreo Estadístico
Economía Monetaria y
Bancaria

VII

Demografía

IV
VI
VII

Realidad Nacional,
Regional y Universitaria
Economía Digital
Algebra Lineal
Economía Monetaria

VIII
VIII
VIII

29

I

Defensa Nacional

VIII

30

VII

Muestreo Estadístico

VIII

31

VII

Economía Pública

VIII

Marketing Digital
Econometría Básica
Riesgo Financiero
Teoría de la
Planificación
Inferencia Estadística.
Formulación de
Presupuesto

32

VI

33

VIII

34
35

VIII
VIII

36

IV

37

VIII

38

IX

39

VI

40
41

IX
IX

42

V

Seminario de Mercado de
Capitales
Formulación de
Presupuesto
Seminario de Portafolio
Teoría de la Planificación
Metodología de la
Investigación Avanzada
Econometría Básica
Practicas pre Profesionales: Economía
en Decisiones Financieras
Fundamento de
Crecimiento y Desarrollo
Planificación Sectorial
Proyecto de Tesis
Formulación de Proyecto
de Inversión Privada

VIII

Seminario de Portafolio

IX

Presupuesto

IX
IX

Bolsa de Valores
Planificación Sectorial

IX

Proyecto de Tesis

IX

Econometría Avanzada
Practica Pre
Profesionales (Toma de
Decisiones
Presupuestales)
Desarrollo Económico y
Social
Política Económica
Desarrollo de Tesis
Seguimiento y
Evaluación de
Proyectos

X

X
X
X
X

VI. Sumilla de cada asignatura.
Contiene la descripción y justificación referente al perfil, según su contenido teórico o práctico. Se
precisa: los créditos; si es general, específico o de especialidad; si se dictará en presencial,
semipresencial o a distancia; electivo u obligatorio; las horas por semestre o por semana (tanto
teóricas como prácticas) y la codificación que utilice cada uno de ellos. Además, se señala los
resultados de aprendizajes que se esperan adquirir.

SUMILLAS DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE
ECONOMÍA

I SEMESTRE
Curso general: Lenguaje
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso

Lenguaje

1.3 Código

1P11011

1.4 Periodo académico:

I semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

General

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

5 (1 T y 4P)

1.10 Prerrequisitos:

No Aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Lenguaje tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las capacidades Comunica oralmente
conceptos, ideas, opiniones, y hechos de forma coherente, precisa y clara, en situaciones relacionadas a su
entorno personal y profesional, verificando la comprensión del interlocutor.; Interpreta información
registrada en medios físicos o virtuales con uso de técnicas de comprensión y organización de la información,
Redacta textos académicos y técnicos mediante un lenguaje claro, preciso y coherente, respetando la
propiedad intelectual. que contribuye al desarrollo de la competencia específica Comunica información,
propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos,
coherentes y cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales,
haciendo uso correcto de las normas gramaticales del idioma español del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: sociodramas, lectura
comprensiva, juego de roles, exposiciones, debates, organizadores gráficos, que posibiliten el conocimiento
de:: Lenguaje, lengua y habla, dialecto, idiolecto, sociolecto, jerga, replana, técnicas básicas de la expresión
oral, estrategias discursivas lectura expresiva y comprensiva, los géneros no literarios: textos científicos,
administrativos, jurídicos y digitales, los recursos lingüísticos y producción-creación de textos literarios,
Estrategias de composición de un texto y habilidades importantes de: sistematización de los recursos
lingüísticos y comunicativos, explicación de las nuevas formas de organizar los discursos, aplicación del
discurso argumentativo y su estructura, manejo de la exposición académica y su estructura, aplicación del
debate, organización, características, planificación y ejecución, identificación de ideas principales del opositor,
identificación de los distintos géneros orales, manejo de los mecanismos de coherencia y cohesión en un
texto. identificación de la lectura oral expresiva y comprensiva, discriminación entre idea principal y las
secundarias en un texto, deducción del tema, explicación de las ideas y hechos más relevantes de un texto,
aplicación de estrategias de lectura según propósito, interpretación de los textos literarios, para desarrollar la
comprensión literal, inferencial y reflexiva, aplicación de los procesos de la redacción, autoevaluación de su
texto, manejo de las reglas de corrección ortográfica y caligráfica, producción de textos multimodales
combinando la modalidad verbal, gráfica y tipográfica. redacta composiciones.

Curso general Matemática
1.1 Programa Académico: ECONOMIA
1.2 Curso

Matemática

1.3 Código

1P11012

1.4 Periodo académico:

I semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

General

1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4 (2 T y 2P)

1.10 Prerrequisitos:

No Aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Matemática tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad Realiza operaciones
numéricas y cálculos básicos en la resolución de problemas teniendo en cuenta y contexto real y matemático, que
contribuye al desarrollo de la competencia general Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta
el pensamiento lógico matemático, del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: talleres de resolución de
problemas, elaboración de conjeturas, razonamiento dirigido, utilización de calculadoras, empleo de gráficos, ,
tareas, que posibiliten el conocimiento de: principios de la lógica proposicional, tipos de proposiciones y su valor
evitativo, la implicancia y de la equivalencia lógica, inferencia lógica, leyes lógicas, conjuntos y las formas de
determinarlos, relaciones entre conjuntos, operaciones con conjuntos, fundamentos teóricos de los números reales
y sus propiedades, formas y tipos de ecuaciones lineales, tipos y métodos de resolución de ecuaciones cuadráticas,
formas y tipos de ecuaciones de n grado, formas y tipos de inecuaciones lineales, formas, tipos y métodos de solución
de inecuaciones cuadráticas, intervalos en el conjunto de los números reales, formas, tipos y métodos de resolución
de inecuaciones de n grado, relación binaria, dominio rango y regla de correspondencia, propiedades de las
relaciones binarias, representación de la relación binaria, función, su dominio, rango y regla de correspondencia,
propiedades y representación gráfica de las funciones, modelación matemática, tipos de funciones, propiedades de
razones y proporciones, método aritmético de regla de tres directa, inversa y compuesta, Porcentaje, aumento y
descuento sucesivos, principios del análisis combinatorio, métodos del análisis combinatorio, de probabilidad y sus
propiedades. y habilidades importantes de. aplicación de los principios lógicos en situaciones del contexto realista,
diferenciación del tipo de proposiciones por sus características y su valor evitativo, distinción de las premisas de la
conclusión de una inferencia lógica, diferenciación de la implicancia lógica de la equivalencia lógica, utilización de las
leyes lógicas en situaciones del pensamiento lógico matemático, diferenciación de tipos de conjuntos, demostración
de las relaciones entre conjuntos, distinción de los subconjuntos de un conjunto de los subconjuntos propios del
conjunto, resolución de problemas de contexto real utilizando las operaciones con conjuntos, aplicación del numeral
de un conjunto en la solución de problemas del contexto, resolución de problemas del contexto con los
fundamentos teórico - prácticos de los números reales, utilización de las ecuaciones en la solución de problemas del
contexto real, aplicación de las inecuaciones y sus propiedades en la solución de problemas del contexto real,
construcción de gráficos de intervalos, construcción de gráficos de relación binaria, resolución de problemas del
contexto profesional con relaciones binarias, utilización de la modelación matemática en la solución de problemas de
su contexto profesional, construcción de gráficos de funciones. de probabilidad y sus propiedades, cálculo del
término desconocido con la regla de tres, calculo el porcentaje, utilización de la regla de tres en la solución de
problemas de su contexto, utilización de la regla de porcentaje en la solución de problemas de su contexto
empresaria, cálculo de variaciones, permutaciones, combinaciones, aplicación los métodos de análisis combinatorio
en la solución de problemas, cálculo de probabilidad, ejecución de las propiedades de la probabilidad en la solución
de problemas.

Curso general: Filosofía
1.1 Programa Académico: ECONOMIA
1.2 Curso

Filosofía

1.3 Código

1P11013

1.4 Periodo académico:

I semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

General

1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio

1.8 Créditos:

5.00

1.9 Total de Horas:

6 (4 T y 2P)

1.10 Prerrequisitos:

No Aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Filosofía tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad Desarrolla las funciones
de su profesión, basado en el pensamiento crítico, responsabilidad social, las exigencias científicas, sociales,
económicas y culturales del contexto, que contribuye al desarrollo de la competencia específica Desempeña
las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al
propósito, contexto y la responsabilidad social del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: organizadores
gráficos, lectura comprensiva, juego de roles, exposiciones, debates, discusión controversial, lluvia de ideas,
técnica de interrogación, que posibiliten el conocimiento de: fundamentos de la Filosofía (concepto, objeto,
campo de estudio, etc.), saber filosófico y sus características, disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico,
interrelaciones de la Filosofía con otros campos del saber humano, saber filosófico a través de la historia:
Edad Antigua, Media, Moderna y Contemporánea (escuelas, corrientes y teorías filosóficas) , funciones
generales del conocimiento filosófico, vigencia de la Filosofía, bases teóricas que posibilitan la comprensión
de la Filosofía, problema filosófico o epistemológico, gnoseología o teoría del conocimiento y los problemas
fundamentales de la gnoseología, teorías que explica el origen del conocimiento (Dogmatismo, Escepticismo,
Relativismo, Pragmatismo y criticismo), acto del conocimiento y sus características, formas del conocimiento
y la validez del conocimiento (verdad: objetiva, subjetiva, absoluta, relativa), problema ético y axiológico, su
concepto y etimología, la moral y de la persona moral, moralidad y los valores éticos fundamentales (el bien,
la persona, la dignidad, la justicia y la solidaridad), acto y factores del proceso valorativo y de las
características del valor y habilidades importantes de: descripción de los saber filosófico y sus características,
Identificación de las disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico, descripción de las interrelaciones de la
Filosofía y con otros campos del saber humano, análisis del saber filosófico a través de la historia y sus
principales aportaciones y representantes, análisis de los principales aportes de las escuelas y corrientes
filosóficas, descripción de las funciones generales del conocimiento filosófico, identificación de la realidad
desde la visión ontológica, descripción del conocimiento como problema epistemológico, descripción de la
gnoseología o teoría del conocimiento y los problemas gnoseológicos, análisis del acto del conocimiento y
sus características, descripción de las teorías que explica el origen del conocimiento, análisis de las formas
del conocimiento y la validez del conocimiento, identificación del problema ético y axiológico, identificación
de la ética y la moral, contrastación del contenido de la moral, y descripción de la persona moral.

Curso Estrategias del Aprendizaje
1.1 Programa Académico: ECONOMIA
1.2 Curso

Estrategias del Aprendizaje

1.3 Código

1P11014

1.4 Periodo académico:

I semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

General

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

4.00

1.9 Total de Horas:

6 (2 T y 4P)

1.10 Prerrequisitos:

No Aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Estrategias del Aprendizaje tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
Describe las teorías del aprendizaje, el aprendizaje autónomo (aprender a aprender) teniendo en cuenta los
procesos cognitivos, el contexto y fuentes bibliográficas confiable y actualizadas, que contribuye al
desarrollo de la competencia específica Desempeña las funciones de su profesión aplicando los
conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad
social del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: lectura
comprensiva, organizadores gráficos, exposiciones, debates, discusión controversial, que posibiliten el
conocimiento de: las teorías de aprendizaje, procesos cognitivos y metacognitivos, métodos y técnicas de
estudio, l concepto de aprendizaje autónomo y colaborativo, conocimiento del proceso de estudio y sus
hábitos, proceso de aprender a aprender, características de las estrategias de aprendizaje, métodos y
técnicas de aprendizaje, estrategias de síntesis de la información, estrategias de jerarquización de la
información, citado y referencias bibliográficas fichas, organizadores visuales a través de herramientas
digitales, fuentes escritas libros, revistas y citas bibliográficas, estilos y ritmos de aprendizaje, estrategias
tecnológicas para el aprendizaje, y habilidades importantes de: aplicación de técnicas, procedimientos y
estrategias de estudio en el proceso de construcción de su conocimiento, identificación de programas de
organizadores visuales, selección de los programas para el diseño de organizadores visuales, uso de
herramientas digitales (Mapas y organizadores digitales), elaboración de organizadores visuales, elaboración
de cuadros comparativos de métodos y técnicas, clasificación de las técnicas de estudio y aprendizaje, uso de
técnicas de lectura, ilustración de organizadores gráficos de textos académicos, elaboración de esquemas y
cuadros comparativos sobre textos académicos seleccionados, aplicación de trabajo colaborativo en la
preparación de debates académicos, aplicación de técnicas de compresión lectora, aplicación de las
estrategias de lectura, elaboración de la información en mapas conceptuales, diferenciación de las técnicas
de lectura, utilización de estrategias de síntesis de la información, elaboración de búsqueda y selección de
información en Internet, aplicación de la estructura de textos académicos (Ensayos y Monografías) y
selección de temas para sus textos académicos.

Curso general: Defensa Nacional
1.1 Programa Académico: ECONOMIA
1.2 Curso

Defensa Nacional

1.3 Código

1P11015

1.4 Periodo académico:

I semestre

1.5 Modalidad:

1.6 Tipo de estudio:

General

1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio

1.8 Créditos:

4.00

1.9 Total de Horas:

5 (3 T y 2P)

1.10 Prerrequisitos:

No Aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

Presencial

El curso Defensa Nacional tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad Establece
metas claras y realizables con el compromiso de los miembros del grupo de trabajo. que contribuye al
desarrollo de la competencia específica Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del
grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y
ambiente, en pro del bien común. del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: lectura
comprensiva, lluvia de ideas, técnica de interrogación, organizadores gráficos, exposiciones, debates,
discusión controversial, trabajo cooperativo, tareas, que posibiliten el conocimiento de: conceptos de
Defensa Nacional, Estado, Nación y soberanía, el Estado y sus fines (fin supremo y fines esenciales),
desarrollo y la defensa nacional , (población, territorio, gobierno), fundamentos Constitucionales del Estado
Peruano, política nacional como quehacer de Estado, objetivos nacionales, el proyecto nacional y el
proyecto de gobierno, fundamentos geoestratégicos del Perú., visión sistémica del espacio peruano, las
potencialidades del Perú en el contexto nacional e internacional: económico, minero, pesquero, turístico,
potencial humano y las características de la población peruana, la globalización y las relaciones
internacionales del Perú, y habilidades importantes de: caracterización de los conceptos Defensa Nacional,
Estado, Nación y soberanía, discriminación de los elementos constitutivos del Estado, análisis del Estado y
sus fines, contrastación de los fines esenciales del Estado, elaboración de organizadores, descripción de los
fundamentos Constitucionales del Estado Peruano, caracterización de la política nacional como quehacer
del Estado, discriminación entre los objetivos nacionales, el proyecto nacional y el proyecto de gobierno,
identificación de los fundamentos geoestratégicos del Perú, organización de la visión sistémica del espacio
peruano en esquemas gráficos, análisis de las principales potencialidades del Perú en grupos de trabajo y
sustentación de los productos trabajados.

Curso específico: Economía General

1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso

Economía General

1.3 Código

1P11016

1.4 Periodo académico:

I semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4 (2 T y 2P)

1.10 Prerrequisitos:

No Aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

l curso Economía General tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad por el cual
“Explica el funcionamiento de la economía del país de acuerdo con la teoría económica” que contribuye al
desarrollo de la competencia específica que “Diseña el proceso de las políticas económicas nacionales, de
acuerdo al modelo económico, la planificación nacional, los parámetros internacionales y las
investigaciones”.
Es una asignatura de naturaleza teórico, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades debates y
discusiones de la situación económica, realiza línea de tiempo sobre evolución de económica, exposición
participativa, resúmenes de problemas económicos que posibilitan el conocimiento de las bases teóricas de
la Economía, teoría de mercado, instrumentos socioeconómicos, microeconomía y habilidades como
demostración del comportamiento de los agentes económicos, Interpretación de los principios de la
economía, utilización de los instrumentos de la realidad socioeconómica, descripción las teorías económicas,
procesamiento de información económica e Interpretación de los resultados obtenidos de la realidad
socioeconómica.

II SEMESTRE
Curso general: Sociología
1.1 Programa Académico: ECONOMIA
1.2 Curso:

Sociología

1.3 Código:

1P11021

1.4 Periodo académico:

II Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

General

1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio

1.8 Créditos:

4.00

1.9 Total de Horas:

6 (2 T y 4P)

1.10 Prerrequisitos:

No Aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Sociología tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad Participa en la solución
de la problemática socio- cultural y medio ambiental de la región y el país, respetando el medio geográfico,
preservando el medio ambiente como agente de salud humana. que contribuye al desarrollo de la
competencia específica Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las
condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible, del
Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: simulaciones,
sociodramas, organizadores gráficos, exposiciones, debates, campaña de sensibilización, tareas, trabajo en
grupo que posibiliten el conocimiento de: conceptualización de la Sociología, fundamentos de la Sociología,
los orígenes y evolución del conocimiento sociológico, las escuelas, corrientes y teorías sociológicas, métodos
y técnica de investigación, paradigmas sociológicos, sociedad como una construcción en constante cambio,
los principales problemas sociológicos de la realidad peruana, problemática sociológica de la realidad regional
a partir de los procesos que la configuran, problemas sociales de acuerdo a su naturaleza y contexto,
principales problemas sociales del entorno local y regional, las instituciones y programas que gestionan la
problemática de la vulnerabilidad social, la estructura de planes, gestión de campañas de sensibilización, el
contexto y de los grupos sociales en vulnerabilidad y habilidades importantes: de identificación los conceptos
que posibilitan la comprensión de los procesos sociológicos, identificación del estudio del hombre y la
sociedad desde el ámbito sociológico, análisis de los principales aportes de las escuelas y corrientes
sociológicas, descripción de los procesos sociológicos a través de las teorías sociológicas vigentes,
contrastación de los paradigmas sociológicos, caracterización de los métodos y técnicas de investigación
sociológicos, identificación de la problemática de la sociedad como una construcción en constante cambio,
deducción de los principales problemas sociológicos de la realidad peruana, identificación de la problemática
sociológica de la realidad regional a partir de los procesos que la configuran, selección de las alternativas de
solución a problemas sociales de acuerdo a su naturaleza y contexto, identificación de los principales
problemas sociales que se presentan en el entorno local y regional, recopilación de información sobre los
principales problemas de la realidad social local y de la Región de Ica, planificación del plan de trabajo,
organización de las actividades del plan de trabajo., elaboración del plan de trabajo de una campaña de
sensibilización sobre problemas de vulnerabilidad social, revisión del Plan de sensibilización, organización de
la distribución del trabajo en equipo, ejecución de las actividades programadas y evaluación de la ejecución
de la campaña de sensibilización.

Curso general: Ecología y Ambiente
1.1 Programa Académico: ECONOMIA
1.2 Curso:

Ecología y Ambiente

1.3 Código:

1P11022

1.4 Periodo académico:

II Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

General

1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4 (2 T y 2P)

1.10 Prerrequisitos:

No Aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Ecología y Ambiente tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad propone
medidas de protección y conservación del ecosistema de acuerdo a la política nacional y normativa
vigente. que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Actúa en su vida personal y profesional
con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno y
comprometiéndose con el desarrollo sostenible. del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades:
organizadores gráficos, exposiciones, debates, discusión controversial, lectura comprensiva, elaboración de
carteles, tareas, informes, que posibiliten el conocimiento de: las relaciones en el ecosistema:
intraespecífica e interespecífica, flujo de energía en los ecosistemas: conservación y degradación,
contaminación ambiental del agua y aire: principales agentes que causan la contaminación del suelo, del
agua, del aire, protección del medio ambiente, diferentes estrategias y mecanismos para la preservación
del medio ambiente, bienestar y calidad de vida, de desarrollo sostenible: y uso sostenido y hábitos de
consumo responsable de los recursos naturales, áreas naturales protegidas del Perú: parques nacionales,
santuarios nacionales, santuarios históricos y reservas nacionales y las habilidades importantes de: manejo
de los ciclos biogeoquímicos: biogeoquímico y gaseoso, identificación las especies según el medio
ambiente donde viven, análisis de los diferentes mecanismos de la producción de energía del medio
ambiente, discriminación de los diferentes mecanismos de la preservación del medio ambiente,
elaboración de cuadros comparativos de la relación de los seres vivos con otras especies, identificación de
los agentes que causan la Contaminación del suelo, del agua, del aire, protección del medio ambiente,
análisis de la consecuencia que causan la contaminación del suelo, del agua, del aire, protección del medio
ambiente. sustentación de la las diferentes estrategias y mecanismos para la preservación del medio
ambiente, bienestar y calidad de vida, identificación de los problemas de las áreas naturales existente en
su localidad y región, descripción del uso sostenido y hábito de consumo de los recursos naturales más
utilizados en las actividades económicas de su región, implementación de actividades que le permita
implementar acciones de preservación de las áreas naturales y los recursos más usados en su localidad,
elaboración de propuestas de protección y preservación de los ecosistemas de la región.

Curso general: Realidad Nacional, Regional y Universitaria
1.1 Programa Académico: ECONOMIA
1.2 Curso:

Realidad Nacional, Regional y
Universitaria

1.3 Código:

1P11023

1.4 Periodo académico:

II Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

General

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4 (2 T y 2P)

1.10 Prerrequisitos:

No Aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Realidad Nacional, Regional y Universitaria tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad Gestiona eficientemente recursos motivacionales y procesos de aprendizaje según las
necesidades del contexto académico o profesional. que contribuye al desarrollo de la competencia
específica Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo
comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien
común. del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: lectura
comprensiva, exposiciones, debates, discusión controversial, organizadores gráficos, foros, informes,
monografías, que posibiliten el conocimiento de: la realidad peruana (contexto histórico-social y territorial),
sociedad peruana y sus indicadores de desarrollo, potencialidades y retos del Perú en el Siglo XXI,
integración del Perú en el contexto mundial (acuerdos y participación en organismos internacionales: CAN,
CEPAL, ALADI, SEA, APEC, MERCOSUR, TLC estructura del sistema universitario peruano, y convenio
bilaterales y multilaterales, etc.), el rol del estado y las políticas orientadas al desarrollo de la Región de Ica.
(Plan de Desarrollo Regional Concertado – PDRC; PER, PERCI, etc. Regional), el rol de la UNICA en el desarrollo
de la Región de Ica, contexto histórico-social y territorial de la Región de Ica, las potencialidades del
desarrollo regional, problemática del desarrollo y diversificación productiva, problemática del desarrollo y
diversificación productiva, la sociedad y sus indicadores de desarrollo regional, proyectos de desarrollo y
actividades de responsabilidad social universitaria (R.S.U.), y habilidades importantes: de recopilación
información sobre la realidad peruana, contrastación el proceso del desarrollo histórico-social del Perú,
organiza las potencialidades territoriales del Perú (riquezas del territorio nacional), análisis de las dinámicas
económicas y el desarrollo de los sectores productivos nacionales, descripción los retos del Perú en el Siglo
XXI y su integración en el contexto internacional, descripción de la realidad de la Región de Ica,
identificación de las políticas de Estado orientadas al desarrollo de la Región de Ica, comparación de las
potencialidades y la problemática del desarrollo de la Región de Ica, discriminación de los sectores
productivos de la región de Ica y su diversificación, análisis de la sociedad regional y los índices de desarrollo
humano (IDH), .descripción de la estructura sistema universitario peruano, identificación de la normativa
estatutaria y el Plan Estratégico Institucional de la UNICA y otros documentos, análisis de los planes de
desarrollo de la Región de Ica, análisis de las políticas de desarrollo de la UNICA y los planes de desarrollo de
la Región de Ica, explicación de los planes de desarrollo de responsabilidad social universitaria (R.S.U.),
manejo de la estructura de la monografía, aplicación de la lectura de textos formales, aplicación de técnicas
de análisis de lectura de fuentes de información, redacción de la monografía, según su estructura, explicación
de la monografía.

Curso general: Gestión del Riesgo de Desastres
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

1.3 Código:

1P11024

1.4 Periodo académico:

Gestión del Riesgo de
Desastres
II Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

General

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4 (2 T y 2P)

1.10 Prerrequisitos:

Defensa Nacional

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Gestión del Riesgo de Desastres tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
determina el impacto social, ambiental y económico de su ejercicio profesional para proteger, conservar y
renovar los recursos de acuerdo a la normativa vigente que contribuye al desarrollo de la competencia
específica: Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y
ambientales de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible del perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: organizadores gráficos,
exposiciones, debates, lluvia de ideas, análisis de video, lectura comprensiva, discusión controversial, que
posibiliten el conocimiento de: fundamentos de la gestión del riesgo de desastres: definiciones, procesos y
normativas, los procesos y normas de gestión más usadas y adaptadas a los contextos, normas vigentes que
contextualiza una gestión de riesgo eficiente, periodos de acción para realización de los procesos a planificar en
las zonas vulnerables de su región, desastres topográficos: deslizamientos, avalanchas e inundaciones, desastres
que se originan en planos subterráneos: sismos, erupciones volcánicas y tsunamis, de desastres naturales:
desastres meteorológicos y habilidades importantes: identificación los términos fundamentales para el
desarrollo de gestión de riesgo eficiente, descripción sobre los procesos y normas implementadas por INDECI,
análisis normas focalizadas y usadas en cada desastre en la región, manejo de los procesos de estimación,
manejo de los procesos de prevención., manejo de los procesos de reducción del riesgo, manejo de los
procesos de reconstrucción de acuerdo al diagnóstico del desastre o riesgo, indagación sobre los procesos de
estimación, prevención y reducción del riesgo, selección de las acciones a realizar en los procesos de estimación,
prevención y reducción del riesgo, análisis de la información . organización los datos estadísticos de la
aplicación de secuencias de procesos ejecutados de acuerdo a su efectividad, descripción las acciones
implementadas para afrontar los desastres con mínimo riesgo, manejo de acciones de preparación, respuesta y
rehabilitación frente a un desastre: acciones de planificación de acuerdo a la zona vulnerable, elaboración
textos informativos e instructivos que canalicen acciones efectivas , identificación de las zonas vulnerables para
establecer un proceso secuencial ante os desastres, descripción de la zona vulnerable, identificación de daños
para establecer proceso de respuesta y rehabilitación en zonas afectadas, elaboración de un mapa de riesgo y
protocolos de acción efectivos ante riesgos o desastres que se pueda manejar desde cualquier función o lugar,
identificación de los desastres más frecuentes en la región, discriminación de los tipos de desastres que
afectan a la región, selección de un desastres de mayor índice de riesgo en la región, diseña de la estructura de
un plan de contingencia básica., elaboración de los planes de contingencia básica teniendo en cuenta el
impacto de las acciones en la localidad.

Curso general: Ética y Deontología
1.1 Programa Académico: ECONOMÍA
1.2 Curso

Ética y Deontología

1.3 Código

1P11025

1.4 Periodo académico:

II Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

General

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4 (2 T y 2P)

1.10 Prerrequisitos:

Filosofía

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Ética y Deontología tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad Promueve
el trabajo en equipo favoreciendo la confianza y el logro de objetivos, mediante el trabajo eficaz y ético
para la toma de decisiones. que contribuye al desarrollo de la competencia específica Integra los recursos y
las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo,
ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común. del Perfil del Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades:
dinámica de grupo, organizadores gráficos, uso de dilemas morales, debates, exposiciones, foros, lectura
comprensiva, lluvia de ideas, técnica de preguntas, que posibiliten el conocimiento de: origen de la moral
ética autónoma, heterónoma, marxista, conceptos moral y conciencia moral, enfoques tradicionales y
contemporáneos de ética y moral, dilemas éticos de la ética profesional, nuevas tecnologías y su impacto
en la vida y el desarrollo humano, concepto de Ética y Deontología, la ética deontológica en la carrera
profesional, el error humano en la actividad profesional, bases ético-legales para el ejercicio profesional,
formas de Responsabilidad profesional, descripción de los principios éticos y morales, Códigos de Ética y
Deontología y los Colegios Profesionales, y las habilidades importantes de: clasificación de las
características de los valores, principios, éticos, ilustración de líneas de tiempo de los enfoques de la ética,
estructuración de los principios éticos y morales a la profesión, clasificación de situaciones de conflictos
éticos, discusión de las consecuencias de las trasgresiones a las normas del Código de Ética y Deontología
Profesional en el ámbito de su futura actividad profesional, descripción de las consecuencias negativas del
error profesional y las formas de prevenirlo.
.

Curso Específico: Macroeconomía
1.1 Programa Académico:

Economía

1.2 Curso

Macroeconomía

1.3 Código

1P11026

1.4 Periodo académico:

V semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específicos

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4(2HT y 2 HP)

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

1.10 Prerrequisito:

Economía General

El curso Macroeconomía tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad que
“Interpreta el comportamiento de la economía de acuerdo con la teoría macroeconómica”, que contribuye
al desarrollo de la competencia específica que “Diseña el proceso de las políticas económicas nacionales,
de acuerdo al modelo económico, la planificación nacional, los parámetros internacionales y las
investigaciones” en perfil del egresado.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades
previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición participativa, dinámicas de grupo, control de
lectura, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates, trabajo colaborativo que facilitan el
conocimiento de los modelos de la producción agregada, y del multiplicador ahorro – inversión y
procedimientos macroeconómicos, y habilidades como aplicación de los indicadores macroeconómicos,
construcción de la demanda agregada, cálculo de la renta de equilibrio, ejecución de los procedimientos de la
productividad, ejecución de los procedimientos macroeconómicos, descripción del procedimiento de
consumo – inversión e interpretación de los resultados de las macro magnitudes.

Curso Específico: Geografía económica
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso

Geografía Económica

1.3 Código

1P11027

1.4 Periodo académico:

II Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial
Obligatorio

Teórico

1.6 Tipo de estudio:

Especifico

1.8 Créditos:

3.00

1.7 Tipo de
Asignatura:
1.9 Total de Horas:

1.10 Prerrequisitos:

No Aplica

1.11 Naturaleza:

4 (2HT) (2HP)

El curso Geografía Económica tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad por el cual
“Plantea estudios geográficos espacial económicos de acuerdo a mapas cartográficos y entornos
económicos” que contribuye al desarrollo de la competencia específica que “Diseña el proceso de las políticas
económicas nacionales, de acuerdo al modelo económico, la planificación nacional, los parámetros” en el
Perfil del egresado
Es una asignatura de naturaleza teórico - práctico, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. propone actividades
mediante saberes previos de Los principios económicos, lecturas seleccionadas, resúmenes de problemas
socioeconómicos, debate sobre análisis de coyuntura, exposición participativa, lluvia de ideas, técnica de
preguntas, que posibilitan el conocimiento indicadores económicos, geografía de la producción, geografía del
consumo, actividades económicas en el espacio natural y las habilidades descripción de la economía espacial
y escenario económico, clasificación de los recursos naturales, cálculo de índices de desarrollo humano,
problemas geopolíticos e interpretación de los principales problemas geoeconómicos mundiales.

III SEMESTRE
Curso Específico: Contabilidad

1.1 Programa Académico: ECONOMIA
1.2 Curso

Contabilidad

1.3 Código

1P11031

1.4 Periodo académico:

III Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4(2T y 2P)

1.10 Prerrequisitos:

No Aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Contabilidad tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Interpreta los
resultados financieros según
Normas Internacionales Contables” que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Diseña el proceso de las políticas económicas nacionales, de acuerdo al modelo
económico, la planificación nacional, los parámetros internacionales y las investigaciones” en perfil del
egresado.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades para
desarrollar caso, estudios de casos, simulaciones, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de
socialización y debates, trabajo colaborativo que posibiliten el conocimiento de la contabilidad, principios de
contabilidad, ecuación contable, y habilidades como interpretación de las Normas internacionales de
contabilidad, clasificación de cuentas contables, empleo del plan contable, orden de los resultados contables,
aplicación de los asientos contables, empleo de asientos contables y resolución de asientos contables por
naturaleza

Curso Específico: Macroeconomía Avanzada

1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Macroeconomía
Avanzada

1.3 Código:

1P11032

1.4 Periodo académico:

III Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.6 Tipo de estudio:

Especifico

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4 (2HT-2HP)

1.10 Prerrequisitos:

Macroeconomía

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Macroeconomía Avanzada tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad que
“Interpreta las cuentas agregadas de la economía según los principios de la macroeconomía”. que
contribuye al desarrollo de la competencia específica que “Diseña el proceso de las políticas económicas
nacionales, de acuerdo al modelo económico, la planificación nacional, los parámetros internacionales y
las investigaciones” en el perfil del egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico - Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades
mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición participativa,
dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates,
trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento de las cuentas nacionales, conocimiento de las cuentas
de capital y habilidades como cálculo de las cuentas de capital, construcción de la balanza comercial,
construcción de la balanza de servicios, resolución de la matriz de insumo producto, cálculo de deflactores
de oferta y demanda, cálculo del saldo externo de las cuentas nacionales.

Curso Específico: Historia Económica del Perú
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso

Historia Económica
Perú
III Semestre

1.4 Periodo académico:
1.6 Tipo de estudio:

Especifico

del 1.3 Código

1P11033

1.5 Modalidad:

Presencial
Obligatorio

Teórico – práctica

1.8 Créditos:

3.00

1.7 Tipo de
Asignatura:
1.9 Total de Horas:

1.10 Prerrequisitos:

Sociología

1.11 Naturaleza:

4(2HT 2HP)

El curso Historia Económica del Perú tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
que “Analiza el proceso histórico de la evolución económica del Perú de acuerdo a las normas
vigentes” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diseña el proceso de las políticas
económicas nacionales, de acuerdo al modelo económico, la planificación nacional, los parámetros
internacionales y las investigaciones.” en el perfil del egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico - Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de
socialización y debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento de la Economía Prehispánica,
economía en el virreinato peruano, economía peruana del siglo XIX y habilidades como Interpretación
del origen de historia económica, Ilustración de la evolución económica a través de una línea de
tiempo, descripción de las doctrinas económicas y diferenciación de los hitos económicos

Curso Específico: Modelos de Optimización Básica
1.1 Programa Académico:

Economía

1.2 Curso:

Modelos de Optimización Básica 1.3 Código:

1P11034

1.4 Periodo académico:

III semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4 (2 T y 2 P)

1.10 Prerrequisito:

No Aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Modelos de Optimización Básica tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad que “Diseña los modelos de optimización económica según normas vigentes y sistemas
dinámicos matemáticos”. que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diseña el proceso de
las políticas económicas nacionales, de acuerdo al modelo económico, la planificación nacional, los
parámetros internacionales y las investigaciones.” en perfil del egresado.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades
mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición participativa,
dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates, trabajo
colaborativo que facilitan el conocimiento del método simple de asignación de recursos, ruta crítica de la
optimización del tiempo y habilidades como construcción de las matrices de máximos y mínimos, cálculo de
variaciones de optimización económica, y cálculo del modelo de asignación de recursos.

Curso Específico: Matemática Financiera
1.1 Programa Académico:

Economía

1.2 Curso:

Matemática Financiera

1.3 Código:

1P11035

1.4 Periodo académico:

III semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4 (2 T y 2 P)

1.10 Prerrequisito:

No Aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Matemática Financiera tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad que
“Plantea los factores financieros en la toma de decisiones de acuerdo a normas del Banco Central de Reservas
del Perú”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica que “Diseña el proceso de las políticas
económicas nacionales, de acuerdo al modelo económico, la planificación nacional, los parámetros
internacionales y las investigaciones. Es una asignatura de naturaleza teórico-práctico, enmarcada en el
enfoque por competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza
aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades mapas conceptuales, análisis de casos, exposición participativa,
dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates, trabajo
colaborativo que facilitan el conocimiento del valor del dinero en el tiempo, interés simple, interés
compuesto e instrumentos financieros y habilidades como elaboración de las Tablas de amortización,
cálculo la depreciación de los activos. selección de instrumentos financieros categorización de los factores de
capitalización y cálculo factores de actualización.

Curso Especifico: Metodología de la investigación Básica
1.1 Programa Académico: ECONOMIA
1.2 Curso:

Metodología de la
Investigación Básica

1.3 Código:

1P11036

1.4 Periodo académico:

III Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4(2T y 2P)

1.10 Prerrequisitos:

No Aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Metodología de la Investigación Básica tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Aplica la metodología de investigación de acuerdo al
método científico” y desarrolla la
competencia específica “Diseña el proceso de las políticas económicas nacionales, de acuerdo al modelo
económico, la planificación nacional, los parámetros internacionales y las investigaciones. en el perfil de
egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades para
desarrollar textos académicos, ensayo, monografías, artículos, control de lectura, exposición participativa,
dinámicas de socialización y debates grupales que posibiliten el conocimiento del método científico,
paradigmas de la investigación científica y fundamentos de la investigación científica y habilidades como
interpretación de las bases epistemológicas de la ciencia, clasificación de la ciencia, comparación entre la
gnoseología y epistemología de la ciencia, diferenciación de los tipos de estudio de investigación,
diferenciación de los niveles de estudio e identificación del diseño de estudio.

Curso Específico: Estadística Básica
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Estadística Básica

1.3 Código:

1P11037

1.4 Periodo académico:

III Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio

1.8 Créditos:

4.00

1.9 Total de Horas:

6(2 T y 4P)

1.10 Prerrequisitos:

No Aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Estadística Básica tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Emplea
Técnicas e instrumentos estadísticos de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática,
metodología y procedimientos” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diseña el proceso
de las políticas económicas nacionales, de acuerdo al modelo económico, la planificación nacional, los
parámetros internacionales y las investigaciones” en perfil del egresado.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de
exposiciones participativas, trabajos grupales, exposiciones, dinámicas y ejercicios de socialización, que
posibiliten el conocimiento de estadígrafos, modelos estadísticos y habilidades para la descripción de los
instrumentos de recolección de datos, cálculo la distribución de frecuencias estadísticas, creación de cuadro
de distribución de frecuencias, elaboración de cuadro de frecuencias, demostración gráfica de frecuencia
acumulada, construcción de base de datos estadísticos, cálculo de indicadores de tendencia central,
estimación de indicadores de medidas de posición, cálculo de los indicadores de dispersión y cálculo de las
medidas de forma y asimetría.

IV SEMESTRE
SEMESTRE IV
Curso Especifico: Análisis de los Estados Financieros,
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Análisis de los Estados
financieros

1.3 Código:

1P11041

1.4 Periodo académico:

IV Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.6 Tipo de estudio:

Especifico

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4 2HT-2HP)

1.10 Prerrequisitos:

Contabilidad

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Análisis de los Estados financieros tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad que “Emplea metodología de los instrumentos financieros en el mercado de dinero de
acuerdo a la Superintendencia de Banca y Seguros” que contribuye al desarrollo de la competencia
específica que “Diseña estrategias financieras de acuerdo con las características del mercado financiero
y políticas monetarias” en el perfil del egresado
Es una asignatura de naturaleza - Teórico - Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de
socialización y debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento Función financiera,
decisiones de inversión, financiamiento y distribución de utilidades, Estado de Situación Financiera,
Estado de Resultados. Estado de Flujos en efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y
habilidades como aplicación de modelos financieros, aplicación de instrumentos financieros, cálculo las
operaciones financieras financieros empleando ratios financieras, construcción de procesamiento de
datos. de los datos financieros y Medición de la rentabilidad financiera

Curso Especifico: Economía Internacional
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Economía Internacional

1.3 Código;

1P11042

1.4 Periodo académico:

IV Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.6 Tipo de estudio:

Especifico

1.8 Créditos:

4.00

1.9 Total de Horas:

6(2HT 4HP)

1.10 Prerrequisitos:

Macroeconomía Avanzada

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Economía Internacional tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad que
“.Realiza las transacciones económicas internacionales según normas del Organización Mundial
del Comercio y las normas nacionales vigentes” que contribuye al desarrollo de la competencia
específica “Diseña el proceso de las políticas económicas nacionales, de acuerdo al modelo económico,
la planificación nacional, los parámetros internacionales y las investigaciones” en el perfil del
egresado
Es una asignatura de naturaleza - Teórico - Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de
socialización y debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento de los patrones en el
comercio internacional, ventaja absoluta, ventaja comparativa, internacionalización de las empresas y
habilidades como clasificación del intercambio de bienes y servicios de las exportaciones tradicionales,
comparación entre intercambio de bienes y servicios de las exportaciones no tradicionales,
Interpretación del mercado de divisas y cálculo del riesgo cambiario.

Curso Específico: Metodología de la investigación avanzada
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Metodología de la
Investigación Avanzada

1.3 Código:

1P11043

1.4 Periodo académico:

IV Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4(2T y 2P)

1.10 Prerrequisitos:

Metodología de la
Investigación Básica

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Metodología de la Investigación Avanzada tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Investiga problemas económicos, a partir de la metodología de investigación científica”. Que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diseña el proceso de las políticas económicas
nacionales, de acuerdo al modelo económico, la planificación nacional, los parámetros internacionales y las
investigaciones” en perfil del egresado.
Es una asignatura de naturaleza Teórico - práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades para
desarrollar, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición participativa, dinámicas de grupo, control de
lectura, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates, trabajo colaborativo que posibiliten el
conocimiento del Planteamiento del problema, Formulación del problema, Importancia y alcances de la
investigación, Objetivos: General y Específicos., Marco Teórico: Antecedentes, Fundamentación teórica,
características y su importancia, Articulación entre teoría, problema, objetivos, Hipótesis y la metodología. .
- Sistematización de bases teóricas según el enfoque de investigación: cuantitativa o cualitativa, Definición
de términos básicos. - Uso del modelo APA. - Aspectos comunicacionales y argumentativos del marco de
referencia conceptual de las variables del Proyecto de investigación, Sistematización y jerarquización y
explicación teórica de las variables, dimensiones y sus Características, Estado de arte

Curso Específico: Modelos de Optimización Avanzada
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Modelo de Optimización 1.3 Código:
Avanzada

1P11044

1.4 Periodo académico:

IV Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.6 Tipo de estudio:

Especifico

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4 (2HT-2HP)

1.10 Prerrequisitos:

Modelo de Optimización
Básica

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Modelo de Optimización Avanzada tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad que “Diseña modelos de optimización orientado a las
decisiones empresariales.” y
métodos cuantitativos” que contribuye al desarrollo de la competencia específica que “Propone
alternativas de optimización de actividades económicas de los agentes económicos, basadas en
condiciones de mercado y los principios de la microeconomía” en el perfil de egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico - Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de
socialización y debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento de la teoría de las redes,
modelos de teoría de colas, ruta crítica, modelos de inventarios en condiciones de incertidumbre y
habilidades como demostración de la teoría de colas, cálculo de casos prácticos de la ruta crítica,
Interpretación de la teoría de análisis de decisiones, cálculo de análisis de sensibilidad, cálculo el rango
de sensibilidad, aplicación de costo y duración óptimo de un periodo fijo a reorden, cálculo del modelo
del pronóstico, cálculo del modelo del transporte, cálculo del modelo de análisis de decisiones y cálculo
del modelo de teoría de redes.

Curso Especifico: Economía Regional
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Economía Regional

1.3 Código:

1P11045

1.4 Periodo académico:

IV Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial
Obligatorio

Teórico – práctica

1.6 Tipo de estudio:

Especifico

1.8 Créditos:

3.00

1.7 Tipo de
Asignatura:
1.9 Total de Horas:

1.10 Prerrequisitos:

Geografía Económica

1.11 Naturaleza:

4(2HT 2HP)

El curso Economía Regional tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad que
establece “Diseña Planes regionales de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo” de la competencia
específica “Diseña el proceso de las políticas económicas nacionales, de acuerdo al modelo económico,
la planificación nacional, los parámetros internacionales y las investigaciones” en el perfil del egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico - Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de
socialización y debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento de planificación, procesos
económicos regionales, plan nacional estratégico de desarrollo, gasto público, y planes de inversión,
local y habilidades como la aplicación de las estrategias de programas regionales, ejecución de las
asignaciones presupuestales, redacción de informe ejecutivo del programa regional, aplicación de las
normas de austeridad del presupuesto público, ejecución de la clasificación presupuestal y ejecución
del gasto público en el ámbito sectorial.

Curso Especifico: Comercio Exterior
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Comercio Exterior

1.3 Código:

1P11046

1.4 Periodo académico:

IV Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial
Obligatorio

Teórico – práctica

1.6 Tipo de estudio:

Especifico

1.8 Créditos:

3.00

1.7 Tipo de
Asignatura:
1.9 Total de Horas:

1.10 Prerrequisitos:

No Aplica

1.11 Naturaleza:

4(2HT 2HP)

El curso Comercio Exterior tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad que “Realiza
transacciones económicas comerciales acorde a la globalización de la economía, Organización Mundial del
Comercio y Régimen Tributario Aduanero” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “
Propone alternativas de optimización de actividades económicas de los agentes económicos, basadas en
condiciones de mercado y los principios de la microeconomía.
” en el perfil del egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico - Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades
mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición participativa,
dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates,
trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento del comercio exterior en el Perú, mecanismo de
transporte en el comercio exterior, organismos vinculados al comercio exterior y medidas del régimen
arancelario; y habilidades como identificación de los principales principios del comercio exterior, descripción
de las teorías del comercio exterior, descripción de las tendencias del comercio exterior, interpretación de
las mega tendencias, descripción del cliente selectivo, descripción del impacto en las actividades
comerciales, aplicación de los tratados de libre, cálculo del saldo externo de nuestro país resolución de
casos del comercio exterior, utilización de regímenes aduaneros del comercio exterior, cálculo los índices de
comercio exterior, procesamiento del flujo comercial entre países e ilustración de los nuevos
procedimientos comerciales acorde a las tendencias del comercio mundial .

Curso Específico: Economía Digital
1.1 Programa Académico: ECONOMIA
1.2 Curso

Economía Digital

1.3 Código:

1P11047

1.4 Periodo académico:

IV Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4(2 HT y 2 HP)

1.10 Prerrequisitos:

No Aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Economía Digital tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Desarrolla
aplicativos económicos Digitales de acuerdo a programas de comercio electrónico y herramientas digitales”.
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Propone alternativas de optimización de
actividades económicas de los agentes económicos, basadas en condiciones de mercado y los principios de la
microeconomía.” en el perfil del egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico - práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades para
desarrollar, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición participativa, dinámicas de grupo, control de
lectura, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates, trabajo colaborativo que posibiliten el
conocimiento de la tecnología de la información, procedimiento de los aplicativos económicos digitales, los
tipos de aplicativos digitales y aplicativos especializados de los sitio web-y habilidades como descripción de
los aplicativos digitales en las operaciones en línea, demostración de los resultados en línea Ilustración de los
aplicativos en los procesos de producción de bienes y servicios, utilidad de los aplicativos en los procesos de
comercialización de bienes y servicios, demostración de las operaciones en línea, uso de la económica basada
en la tecnología digital, y experimentación de las simulaciones digitales.

V SEMESTRE
Curso Específico: Análisis Matemático Básico
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Análisis Matemático Básico

1.3 Código:

1P11051

1.4 Periodo académico:

V Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio

1.8 Créditos:

4.00

1.9 Total de Horas:

6 (2 T y 4P)

1.10 Prerrequisitos:

Matemática

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso de Análisis Matemático Básico tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Elabora procedimientos matemáticos básicos según los principios y propiedades de aplicación”, que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Propone alternativas de optimización de actividades
económicas de los agentes económicos, basadas en condiciones de mercado y los principios de la
microeconomía” en perfil del egresado.
Es una asignatura teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades; resolución de
casos, exposición participativas, dinámicas de socialización, elaboración de conjeturas, razonamiento
dirigido, que posibilitan los conocimientos de operaciones de límites, operación de derivadas, reglas de
trigonometría, operaciones de integrales y las habilidades realización de operaciones de validez matemática,
aplicación de las operaciones de límites, cálculo de derivadas, realización de los máximos y mínimos de una
función, aplicación de las reglas de derivación trigonométrica, y uso de las operaciones de integrales

Curso Específico: Historia del Pensamiento Económico
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Historia del Pensamiento 1.3 Código:
Económico

1P11052

1.4 Periodo académico:

V Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Especifico

1.7 Tipo de
Asignatura:
1.9 Total de Horas:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.10 Prerrequisitos:

Historia Económica del Perú 1.11 Naturaleza:

4(2HT 2HP)
Teórico – práctica

El curso Historia del Pensamiento Económico tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad que “Interpreta los elementos de las escuelas económicas, de acuerdo con las corrientes
científicas y pre científicas” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diseña el
proceso de las políticas económicas nacionales, de acuerdo al modelo económico, la planificación
nacional, los parámetros internacionales y las investigaciones. .” en el perfil del egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico - Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de
socialización y debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento de la economía preclásica, el
pensamiento económico clásico, pensamiento económico heterodoxo moderno y habilidades como
descripción de propuestas de políticas económicas y social del pensamiento económico, Interpretación
de los aportes del pensamiento económico en el desarrollo de la ciencia económica y su vigencia,
descripción de las nuevas tendencias del pensamiento económico, e interpretación del desarrollo del
pensamiento económico Heterodoxo moderno

Curso Específico: Microeconomía Básica
1.1 Programa Académico: ECONOMIA
1.2 Curso:

Microeconomía Básica

1.3 Código:

1P11053

1.4 Periodo académico:

V Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4(2T y 2P)

1.10 Prerrequisitos:

No Aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Microeconomía Básica tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Propone
alternativas de optimización de actividades económicas de los agentes económicos, basadas en condiciones
de mercado y los principios de la microeconomía.” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Diseña el proceso de las políticas económicas nacionales, de acuerdo al modelo económico, la planificación
nacional, los parámetros internacionales y las investigaciones” en perfil del egresado.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades de
exposiciones participativas, trabajos grupales, lecturas, estudio de casos, exposiciones, simulaciones,
aprendizaje
colaborativos que posibiliten el conocimiento de modelos microeconómicos, teoría de la
utilidad, teoría del consumidor y habilidades como ejecución de los modelos
microeconómicos,
interpretación de los resultados de modelos microeconómicos, aplicación de la Teoría de la Utilidad,
demostración de las curvas de preferencias de ingreso del Consumidor e interpretación de los resultados de
los indicadores microeconómicos.

Curso Específico: Introducción a las Finanzas
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Introducción a las Finanzas 1.3 Código:

1P11054

1.4 Periodo académico:

V Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Especifico

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4 (2HT 2HP)

1.10 Prerrequisitos:

Matemática Financiera

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Introducción a las Finanzas tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
que “Realiza la evaluación financiera de las empresas, aplicando técnicas e instrumentos de análisis
financiero.” que contribuye al desarrollo de la competencia específica que “Diseña estrategias
financieras de acuerdo con las características del mercado financiero y políticas monetarias” en perfil del
egresado.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades
mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición participativa,
dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates,
trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento de estados financiero y apalancamiento financiero y
habilidades como descripción del análisis dinámico, estimación de la depreciación de activos, estimación del
punto de equilibrio, cálculo de flujo de caja, interpretación de los arrendamiento financieros y descripción
del origen y aplicación de fondo.

Curso de Especifico: Mercado de Capitales
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso

Mercado de capitales.

1.3 Código

1P11055

1.4 Periodo académico:

V Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Especifico

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4 (2HT

2hp)

1.10 Prerrequisitos:

No Aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico – Practico

El curso Mercado de Capitales tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
que “Evalúa las alternativas de inversión en mercado de capitales financieros utilizando técnicas de
análisis financiero y de acuerdo a la normatividad de la Superintendencia de Mercado de Valores”
que contribuye al desarrollo de la competencia de especialidad que “Diseña estrategias financieras
de acuerdo con las características del mercado financiero y políticas monetarias”. En perfil del
egresado.
Es una asignatura de naturaleza Teórico - Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades como exposiciones, debates, trabajos en equipo; que, facilitan conocimiento
sobre inversiones de portafolio, mercado de capital, operaciones de renta fija y mercado de valores;
y habilidades en interpretación de las inversiones en portafolio, descripción de las operaciones de
portafolio, medición de inversiones de portafolio, descripción de los mercados de valores, cálculo de
operaciones de renta fija y clasificación de las valoraciones de las acciones.

Curso Especialidad: Formulación de Proyectos de Inversión Privada
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso

Formulación de Proyecto 1.3 Código
de Inversión Privada

1P11056

1.4 Periodo académico:

V Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.6 Tipo de estudio:

Especialidad

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4(2HT 2HP)

1.10 Prerrequisitos:

No Aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Formulación de Proyecto de Inversión Privada tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad que “Elabora Proyectos de Inversión de acuerdo con los parámetros de
eficiencia y eficacia. “ de la competencia específica “Realiza el planeamiento del desarrollo económico
de acuerdo con la política económica y políticas nacionales” en el perfil de egresado
Es una asignatura de naturaleza - Teórico - Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de
socialización y debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento tipos de proyectos, cartera
de proyecto, presupuesto nacional y equilibrio presupuestal y habilidades como clasificación de tipos
de proyectos, descripción del estudio de mercado, estimación de la oferta del proyecto, estimación de
la demanda del proyecto, estimación del presupuesto del anteproyecto, cálculo del indicador de
rentabilidad: valor actual neto, cálculo del indicador de rentabilidad, descripción de la ingeniería del
anteproyecto, ilustración de la localización del anteproyecto e construcción de un proyecto piloto en
base a actividades productivas y estimación del proyecto de inversión.

Curso Especifico: Economía del Emprendimiento e Innovación
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Economía del Emprendimiento 1.3 Código:
e Innovación

1P11057

1.4 Periodo académico:

V Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4(2HT y 2HP)

1.10 Prerrequisitos:

No Aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Economía del Emprendimiento e Innovación tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Evalúa nuevos
negocios orientado a la satisfacción de las necesidades de la población,
tendencias de mercado y cultura emprendedora.” Que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Propone alternativas de optimización de actividades económicas de los agentes económicos, basadas en
condiciones de mercado y los principios de la microeconomía.” en perfil del egresado.
Es una asignatura de naturaleza Teórico - práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades para
desarrollar, organizadoras gráficos, análisis de casos, exposición participativa, dinámicas de grupo, control de
lectura, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates, trabajo colaborativo que posibiliten el
conocimiento creatividad e innovación, fases del proceso de creatividad, tipos de emprendimiento y la teoría
de la cadena de valor, incubadoras de empresas y habilidades como descripción la generación de nuevos
negocios con valor agregado, Utilización de la Técnica de Scamper, descripción del emprendimiento de
economía compartida, diferencia de los modelos de incubadoras empresariales y modelo Start Up,
descripción el valor agregado, creación del valor diferencial, seguimiento de productos innovadores,
creación de las reglas de control de procesos, interpretación de los resultados de la rentabilidad del producto
y simulación de modelos de negocios innovadores.

VI SEMESTRE
Curso Especifico: Fundamento de Crecimiento y Desarrollo
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Fundamento de Crecimiento y 1.3 Código:
Desarrollo

1P11061

1.4 Periodo académico:

VI Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Especifico

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4(2HT 2(HP)

1.10 Pre - requisitos:

Economía Regional

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Fundamento de Crecimiento y Desarrollo tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo
de la capacidad que “Elabora Planes de desarrollo Económico, de acuerdo con los diagnósticos
socioeconómicos y los lineamientos de la planificación nacional” que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Diseña el proceso de las políticas económicas nacionales, de acuerdo al
modelo económico, la planificación nacional, los parámetros internacionales y las investigaciones” en
el perfil del egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico - Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de
socialización y debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento de la teoría de crecimiento
económico y los planes de desarrollo económico y habilidades como descripción de la teoría de
desarrollo económico, interpretación de los modelos de crecimiento económico, elaboración de los
indicadores de desarrollo, aplicación de programas de desarrollo económico, y elaboración de los
índices de desarrollo humano

Curso Específico: Finanzas Internacionales
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Finanzas Internacionales

1.3 Código:

1P11062

1.4 Periodo académico:

VI Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Especifico

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.7 Tipo de
Asignatura:
1.9 Total de Horas:

1.10 Prerrequisitos:

Introducción a las Finanzas

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

4 (2HT 2HP)

El curso Finanzas Internacionales tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
que “Elabora los estados financieros económicos Internacionales de acuerdo a la Normas
Internacionales Contables” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diseña
estrategias financieras de acuerdo con las características del mercado financiero y políticas
monetarias” del perfil de egreso
Es una asignatura de naturaleza - Teórico - Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de
socialización y debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento del sistema financiero
internacional, sistema monetario internacional y estados financieros y tipo de cambio y habilidades
como interpretación de la estructura del sistema financiero internacional, descripción de riesgos que
operan en ambientes multinacionales, clasificación de "Riesgo País" por organismos internacionales,
aplicación de la teoría de la paridad de tasas de interés, interpretación del riesgo cambiario soberano
del país y explicación de los mercados de instrumentos derivados

Curso Específico: Finanzas Corporativas
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Finanzas Corporativas

1.3 Código:

1P11063

1.4 Periodo académico:

VI Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Especifico

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.7 Tipo de
Asignatura:
1.9 Total de Horas:

1.10 Prerrequisitos:

Análisis de los Estados
Financieros

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

4 (2HT y 2HP)

El curso Finanzas Corporativas tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad que
“Evalúa los Estados Financieros económicos nacionales de acuerdo a la Comisión Nacional Supervisora
de Empresas y Valores” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diseña estrategias
financieras de acuerdo con las características del mercado financiero y políticas monetarias” en el perfil
del egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico - Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de
socialización y debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento de política de dividendos,
contratos de fideicomiso, endeudamiento, estados financieros y habilidades como construcción de
instrumentos financieros del mercado de capitales, medición del presupuesto de capital, descripción
de la política de pago de dividendos, interpretación de la rentabilidad de las acciones, construcción de
método de endeudamiento a corto plazo, construcción del método de endeudamiento de largo plazo,
medición de los factoring financieros y estimación del margen financiero de la empresa.

Curso Específico: Estadística Aplicada
1.1 Programa Académico:

Economía

1.2 Curso

Estadística Aplicada

1.3 Código

1P11064

1.4 Periodo académico:

VI semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

4.00

1.9 Total de Horas:

6 (2 T y 4 P)

1.10 Prerrequisito:

Estadística Básica

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Estadística Aplicada tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad que “Realiza
estudios cuantitativos del comportamiento de los fenómenos económicos aplicando métodos y técnicas
estadísticas” que contribuye al desarrollo de la competencia específica que “Propone alternativas de
optimización de actividades económicas de los agentes económicos, basadas en condiciones de mercado y
los principios de la microeconomía.” en perfil del egresado.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades
mediante recojo de saberes previos, organizadoras gráficas, análisis de casos, exposición participativa,
control de lectura, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates, trabajo colaborativo,
resolución de casos prácticos, que posibiliten el conocimiento de la teoría de las probabilidades, modelos
de las probabilidades discretos, marco conceptual de muestreo estadístico, los tipos de muestreo
estadístico y habilidades como construcción de la distribución teórica de los modelos discretos e
probabilidades, construcción de la distribución teórico de los modelos continuos de probabilidades, uso de
los modelos de las probabilidades continuos, selección de software estadístico elegido, aplicación de
software estadístico elegido, determinación del tamaño de muestra, construcción de distribuciones en el
muestreo, resolución de casos en muestreo, cálculo muestreo aleatorio simple, selección del muestreo no
aleatorio, interpretación de los resultados del muestreo aleatorio, interpretación de los resultados del
muestreo no aleatorio y aplicación del muestreo.

Curso Específico: Seminario de Mercados de Capitales
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

1P11065

1.4 Periodo académico:

Seminario de Mercados de 1.3 Código:
Capitales
VI Semestre
1.5 Modalidad:

1.6 Tipo de estudio:

Especifico

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4 (2HP 2HP)

1.10 Pre- requisitos:

Mercado de Capitales

1.11 Naturaleza:

Teórico - práctica

Presencial

El curso Seminario de Mercados de Capitales tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad que “Pronostica resultados de inversión en portafolios de los mercados de capitales
financieros aplicando técnicas de evaluación, de acuerdo a la normatividad de la Superintendencia de
Mercado de Valores” de la competencia específica que “Diseña estrategias financieras de acuerdo con
las características del mercado financiero y políticas monetarias. ” en perfil del egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico - práctica enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades
mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición participativa,
dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates,
trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento de los montos de inversión en portafolio y operaciones
de inversiones en portafolios y habilidades como contrastación de las carreras de inversiones, descripción
de la política de riesgos y contrastación, diferenciación métodos de rentabilidad de inversiones de
portafolio, empleo de método de riesgos y su uso de las inversiones en portafolio.

Curso Específico: Algebra Lineal
1.1 Programa Académico: ECONOMIA
1.2 Curso:

Algebra Lineal

1.3 Código:

1P11066

1.4 Periodo académico:

VI Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4(2T y 2P)

1.10 Prerrequisitos:

Análisis Matemático Básico

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Algebra Lineal tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Construye
modelos económicos cuantitativos aplicando operaciones matemáticas. que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Propone alternativas de optimización de actividades económicas de los agentes
económicos, basadas en condiciones de mercado y los principios de la microeconomía” en perfil del
egresado.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades para
desarrollar textos académicos, estudios de casos, simulaciones, control de lectura, exposición participativa,
dinámicas de socialización y debates, trabajo colaborativo que posibiliten el conocimiento de la hipérbola,
conocimiento del sistema de números complejos, uso de los
Modelos matemáticos, ejecución de
operaciones de vectores, resolución de las
ecuaciones lineales , construcción de los
gráficos de
parábolas, conocimiento de sistemas de números adición y multiplicación de números complejos, Aplicación
de axiomas matemáticos, cálculo de las operaciones matemáticas, uso de las operaciones con
matrices.

Curso Específico: Microeconomía Avanzada
1.1 Programa Académico: ECONOMIA
1.2 Curso:

Microeconomía Avanzada

1.3 Código:

1P11067

1.4 Periodo académico:

VI Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4(2HT y 2HP)

1.10 Prerrequisitos:

Microeconomía Básica

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Microeconomía Avanzada tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Interpreta el comportamiento de las unidades económicas en condiciones de mercado.” que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Propone alternativas de optimización de actividades económicas de
los agentes económicos, basadas en condiciones de mercado y los principios de la microeconomía” en perfil
del egresado.
Es una asignatura de naturaleza Teórico - práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades para
desarrollar, organizadoras gráficos, análisis de casos, exposición participativa, dinámicas de grupo, control de
lectura, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates, trabajo colaborativo que posibiliten el
conocimiento en el mercado, tipos de mercados, teoría de la productividad y habilidades como medición del
equilibrio de mercado, contrastación de la calidad de la competitividad del mercado, estimación de la teoría
de la productividad económica, elaboración del equilibrio de mercado, estimación de la calidad
competitividad del mercado, y contrastación productividad económica.

VII SEMESTRE
Curso Especifico: Costo de Producción
1.1 Programa Académico: ECONOMIA
1.2 Curso

Costo de Producción

1.3 Código

1P11071

1.4 Periodo académico:

VII Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4(2T y 2P)

1.10 Prerrequisitos:

No Aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Costo de Producción, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Construye
costos de producción de las unidades económicas de acuerdo a la Teoría de la Producción” que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Propone alternativas de optimización de actividades económicas de
los agentes económicos, basadas en condiciones del mercado y los principios de la microeconomía” en perfil
del egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades para
desarrollar, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición participativa, dinámicas de grupo, control de
lectura, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates, trabajo colaborativo que posibiliten el
conocimiento de fundamentos de costos, conocimiento de la clases de costos, y método de costo y
habilidades como clasificación de los elementos del costo de producción, cálculo entre la mano de obra,
materia prima y gastos de fabricación y estimación del costo de producción y aplicación los elementos del
costo
resolución de los costos de producción, e interpretación de los resultados de costos de producción.

Curso Específico: Economía Pública
1.1 Programa de Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Economía Pública

1.3 Código:

1P11072

1.4 Periodo académico:

VII Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Especifico

Obligatorio

1.8 Créditos:

4.00

1.7 Tipo de
Asignatura:
1.9 Total de Horas:

1.10 Prerrequisitos:

Macroeconomía
Avanzada

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

6(2HT-4HP)

El curso Economía Pública tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad que
“Ejecuta política de gestión pública según normatividad del Ministerio de Economía y Finanzas” que
contribuye al desarrollo de la competencia específica que “Realiza el planeamiento del desarrollo
económico de acuerdo con la política económica y políticas nacionales” en el perfil del egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico - Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de socialización
y debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento del estado peruano funciones económicas
del estado peruano, sistema de control, fundamentos de política fiscal; política keynesiana y habilidades
como descripción de las normas de gestión pública, descripción del sistema tributario, explicación del
análisis de coyuntura, descripción del presupuesto público, demostración el multiplicador keynesiano,
examinación ingresos del presupuesto público, estimación de los egresos del presupuesto público y
medición deuda publica

Curso Específico: Créditos y Finanzas
1.1 Programa Académico

ECONOMIA

1.2 Curso:

Créditos y Finanzas

1.3 Código:

1P11073

1.4 Periodo académico:

VII Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Especifico

1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4(2HT 2HP)

1.10 Prerrequisitos:

Finanzas Corporativas

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Créditos y Finanzas tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad que
“Diseña política crediticia en función de la situación económica del país de acuerdo a la
Superintendencia de Banca y Seguros” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Diseña estrategias financieras de acuerdo con las características del mercado financiero y políticas
monetarias.” en el perfil del egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico - Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de
socialización y debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP, Banco Central de Reserva del Perú y habilidades como Ilustración de la cartera crediticia
Demostración del portafolio de la morosidad de créditos, construcción de plan de seguimiento a los
créditos no reembolsados. Elaboración del Plan de recuperación de cartera de morosidad, descripción
de la nomenclatura de la política crediticia, ilustración de modelos crediticios uso de programas
crediticios y estimación de indicadores de política crediticia.

Curso Específico: Muestreo Estadístico
1.1 Programa Académico:

Economía

1.2 Curso:

Muestreo Estadístico

1.3 Código:

1P11074

1.4 Periodo académico:

VII semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4 (2 HT y 2HP)

1.10 Prerrequisito:

Estadística Aplicada

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Muestreo Estadístico tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad que
“Elabora los modelos de la estadística inferencial de acuerdo a la Teoría Estadística.” que contribuye al
desarrollo de la competencia específica que “Diseña estrategias financieras de acuerdo con las
características del mercado financiero y políticas monetarias” en perfil del egresado.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades
mediante mapas conceptuales, análisis de casos, exposición participativa, dinámicas de grupo, control de
lectura, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates, trabajo colaborativo que facilitan el
conocimiento de la teoría de la estadística inferencial, tipos de muestreo, distribución de los estadísticos
muéstrales y habilidades como descripción los tamaños muéstrales estimación de los indicadores muéstrales
resolución de los ejercicios de teoría de muestra, cálculo de los resultados de los indicadores muéstrales,
asociación de la relación entre población y muestra y demostración de la consistencia de los estimadores
muéstrales.

Curso Específico: Economía Monetaria y Bancaria
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso

Economía
Bancaria

1.4 Periodo académico:

VII Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Especifico

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4(2HT 2HP)

1.10 Prerrequisitos:

Finanzas Internacionales

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

Monetaria

y 1.3 Código

1P11075

El curso Economía Monetaria y Bancaria tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad que “Establece política crediticia en función de la situación económica del país de acuerdo a
la Superentendía de Banca y Seguros” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Diseña estrategias financieras de acuerdo con las características del mercado financiero y políticas
monetarias.” en el perfil del egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico - Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de
socialización y debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento de la teoría monetaria,
dominio de las funciones del dinero, estimación de los modelos de demanda de dinero, elaboración
de los
cuadros de
tasa de interés, Aplicación del mercado monetario, Ejecución de los
procedimientos crediticios, Conocimiento de los tipos de dinero, Dominio de los tipos de crédito,
Aplicación de Modelos de Valorización de Activos

Curso Especialidad: Proyecto de Inversión Publico
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso

Proyecto
Público

1.4 Periodo académico:

VII Semestre

1.6 Tipo de estudio:

de

Especialidad

Inversión 1.3 Código

1P11076

1.5 Modalidad:

Presencial

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4(2HT 2HP)

1.10 Prerrequisitos:

No Aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Proyecto de Inversión Publico tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad que “Establece el proyecto de inversión según normas de Invierte Perú, viabilidad y procesos
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Realiza el planeamiento del desarrollo
económico de acuerdo con la política económica y políticas nacionales.” en el perfil del egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico - Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de
socialización y debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento del tamaño de un proyecto,
estudio de inversión, Cálculo la estructura de financiamiento, Construcción del Flujos de caja
Construcción del Calendario de Inversiones Descripción de los Proyecto de Inversión.

Curso Específico: Demografía
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Demografía

1.3 Código:

1P11077

1.4 Periodo académico:

VII Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.9 Total de Horas:

4(2HT 2HP)

1.6 Tipo de estudio:

Especifico

1.8 Créditos:

3.00

1.10 Prerrequisitos:

Realidad Nacional, Regional 1.11 Naturaleza:
y Universitaria

Teórico – práctica

El curso Demografía tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad que “Explica las
fuentes existentes en la demografía para estudiar los aspectos del estado y la dinámica de una
población” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
Es una asignatura de naturaleza Teórico - Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de
socialización y debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento de la naturaleza de la
Demografía: Importancia, división de la demografía, Dominio de la relación de la demografía con
otras disciplinas científicas, Descripción del ell dato demográfico
,
Descripción de los modelos de población como base conceptual delos procesos demográficos

VIII

SEMESTRE

Curso Específico: Marketing Digital
1.1 Programa Académico: ECONOMIA
1.2 Curso:

Marketing Digital

1.3 Código:

1P11081

1.4 Periodo académico:

VIII Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4(2HT 2HP)

1.10 Prerrequisitos:

Economía Digital

1.11 Naturaleza:

práctica

El curso Marketing Digital tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica
instrumentos digitales en las operaciones comerciales de acuerdo a la Teoría Digital” que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Propone alternativas de optimización de actividades
económicas de los agentes económicos, basadas en condiciones de mercado y los principios de la
microeconomía” en el perfil del egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico Práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades para
desarrollar, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición participativa, dinámicas de grupo, control de
lectura, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates, trabajo colaborativo que posibiliten el
conocimiento Historia del Marketing, importancia, entornos de Marketing, plan de marketing y habilidades
como uso de estrategias de marketing digital, uso de estrategias de marketing digital, interpretación de
aplicativos digitales, Descripción de las normas de seguridad digital, Ilustración de marketing en redes
sociales, uso de aplicativos digitales, y estimación del impacto de las tecnologías de la información.

Curso Específico: Econometría Básica
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Econometría Básica

1.3 Código:

1.4 Periodo académico:

VIII Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Especifico

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

4.00

1.9 Total de Horas:

6(2HT 4HP)

1.10 Prerrequisitos:

Algebra Lineal

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

1P11082

El curso Econometría Básica tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad que
“Establece modelos Econométricos de acuerdo a la teoría econométrica” que contribuye al desarrollo
de la competencia específica “Realiza el planeamiento del desarrollo económico de acuerdo con la
política económica y políticas nacionales” en el perfil del egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico - Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de
socialización y debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento del modelo de regresión
lineal general, notación matricial, supuestos, obtención del estimador mínimo cuadrático y habilidades
como aplicación de la teoría econométrica, estimación de parámetros, contrastación de Hipótesis,
ejecución del modelo de regresión lineal, descripción del modelo de regresión múltiple, aplicación de
software estadístico, aplicación de la fórmula de mínimo cuadrado ordinario, estimación del
procedimiento de los modelos econométricos, interpretación de los resultados de modelos
econométricos

Curso Específico: Riesgo Financiero
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Riesgo Financiero

1.3 Código:

1P1183

1.4 Periodo académico:

VIII Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Especifico

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4 (2HT 2HP)

1.10 Prerrequisitos:

Economía Monetaria

1.11 Naturaleza:

Teórico - Practico

El curso Riesgo Financiero tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad que
“Analiza los portafolios de inversión en mercado de capitales financieros de acuerdo a la normatividad
de la Superintendencia de Mercado de Valores” que contribuye al desarrollo de la competencia
específica Diseña estrategias financieras de acuerdo con las características del mercado financiero y
políticas monetarias.” en el perfil del egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico- Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de
socialización y debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento gestión de riesgos,
herramientas de gestión de riesgo, portafolio de inversión en el mercado de capitales, rentabilidad del
portafolio de acciones, y habilidades como ilustración del movimiento de portafolio de renta fija,
identificación portafolio de bonos, identificación del portafolio de mercados derivados, cálculo de la
rentabilidad de portafolio de acciones, aplicación de los indicadores de inversión, elaboración de los
instrumentos de inversión, aplicación del modelo de Montecarlo en la toma de decisiones,
interpretación de los resultados de la inversión de portafolios

Curso Específico: Teoría de la Planificación
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Teoría de la Planificación

1.3 Código:

1P11084

1.4 Periodo académico:

VIII Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.6 Tipo de estudio:

Especifico

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4 (2HT 2HP)

1.10 Prerrequisitos:

Defensa Nacional

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Teoría de la Planificación tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
que “Planifica la actividad económica de los sectores productivos orientado a la mejora de la calidad de
vida” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Realiza el planeamiento del desarrollo
económico de acuerdo con la política económica y políticas nacionales” en el perfil del egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico - Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de
socialización y debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento teoría de la planificación,
principios de la planificación , métodos de planificación, objetivos, metas, plan estratégico económico,
planes de contingencia, estructura de planes de contingencia y habilidades como descripción de las
actividades de la planificación, Ilustración de los tipos de planificación, Interpretación de los
resultados de los planes de contingencia, Elaboración de plan de inversiones sectoriales, ejecución
del plan de necesidades básicas, Aplicación de los instrumentos de los planes de contingencia ,
Interpretación de los resultados de los indicadores socioeconómicos, Aplicación de los planes a
corto plazo, aplicación de planes a largo plazo, ejecución de los planes de contingencia.

Curso Específico: Inferencia Estadística
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Inferencia Estadística

1.3 Código:

1P11085

1.4 Periodo académico:

III Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Especifico

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4 (2 HT 2HP)

1.10 Prerrequisitos:

Muestreo Estadístico

1.11 Naturaleza:

Teórico -Practico

El curso Inferencia Estadística tiene como resultado de aprendizaje “El desarrollo de la capacidad que
“Elabora los modelos de la estadística Inferencial de acuerdo a las técnicas y propiedades de la teoría
estadística” de la competencia específica que “Diseña estrategias financieras de acuerdo con las
características del mercado financiero y políticas monetarias” en el perfil del egresado.
Es una asignatura de naturaleza Teórico - Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de socialización
y debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento de la metodología de la prueba de
hipótesis, metodología es la estimación estadística y habilidades aplicación de la prueba de hipótesis
contrastación de las variables, demostración de los de los resultados de la contrastación en la toma de
decisiones, aplicación de los procesos de estimación, estimación de los parámetros de la población

Curso Especialidad: Formulación de Presupuesto
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Formulación de Presupuesto 1.3 Código:

1P11086

1.4 Periodo académico:

VIII Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Especialidad

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4 (2HT - 2HP)

1.10 Prerrequisitos:

Economía Pública

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Formulación de Presupuesto tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad que “Formula el presupuesto mediante el equilibrio presupuestal de acuerdo a Ley de
Presupuesto Nacional” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diseña políticas
crediticias utilizando modelos econométricos, estadísticos, aplicativos digitales de acuerdo al Banco
Central de Reserva y Ministerio de Economía” en el perfil del egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico - Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de
socialización y debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento de la ley de Presupuesto
Nacional, equilibrio presupuestal, Sistema Nacional de Presupuesto Público, estructura presupuestaria,
programas presupuestales, créditos suplementarios del sector público, endeudamiento externo,
normas de austeridad, publica y habilidades como descripción del presupuesto público, demostración
del equilibrio presupuestal, Simulación de la ejecución del presupuesto público, aplicación de los
presupuestos operativos, elaboración del cronograma de presupuesto y cálculo de los resultados de
presupuesto

Curso específico: Seminario de Portafolio
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Seminario de Portafolio

1.3 Código:

1P11087

1.4 Periodo académico:

VIII Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.6 Tipo de estudio:

Especifico

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4(2HT-2HP)

1.10 Prerrequisitos:

Seminario de Mercado de
Capitales

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Seminario de Portafolio tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad que
“Propone inversiones de recursos financieros considerando el mercado de capitales y de acuerdo a las
normas de la Superintendencia de Banca y Seguros” que contribuye al desarrollo de la competencia
específica “Diseña estrategias financieras de acuerdo con las características del mercado financiero y
políticas monetarias.” en perfil del egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico- Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de socialización y
debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimientos los mercados e instrumentos financieros,
indicadores financieros, variables económicas de inversiones ,matemática empresarial y mercados de
capitales y habilidades como construcción de los indicadores financieros, demostración de los
procedimientos financieros, Elaboración de diagramas financieros, elaboración de los informes
financieros, Ilustración de los cuadros financieros y cálculo la viabilidad financiera.

IX CICLO
Curso Especialidad: Presupuesto
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Presupuesto

1.3 Código:

1P11091

1.4 Periodo académico:

IX Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.6 Tipo de estudio:

Especialidad

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4(2HT 2HP)

1.10 Prerrequisitos:

Formulación de Presupuesto

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Presupuesto tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad que “Establece
presupuestos orientados al bienestar
económico de acuerdo a Ministerio de Economía y Finanzas,
medidas e instrumentos de presupuesto”. que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Realiza el planeamiento del desarrollo económico de acuerdo con la política económica y políticas
nacionales.” en el perfil del egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico - Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de socialización
y debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento del presupuesto nacional, programas de
estímulo por sectores productivos, programas de incentivos de exportaciones, normas del presupuesto
participativo habilidades como Elaboración de las metas presupuestales, descripción de las normas
presupuestales, Ilustración del equilibrio presupuestal, comparación de los ingresos públicos sostenibles,
descripción del gasto público, predicción del gasto público, descripción de los ajustes del desequilibrio
presupuestal organización del presupuesto participativo convocatoria de actores mediante las
autoridades competentes, probación del presupuesto participativo, aplicación de presupuesto de corto
plazo, aplicación de presupuesto de largo plazo, aplicación de la programación presupuestal y cálculo de
la programación presupuestal, explicación de los resultados presupuestales.

Curso Especialidad: Bolsa de Valores
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Bolsa de Valores

1.3 Código:

1P11092

1.4 Periodo académico:

IX Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.6 Tipo de estudio:

Especialidad

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

3 (3HT 0HP)

1.10 Prerrequisitos:

Seminario de Portafolio

1.11 Naturaleza:

Teórico

El curso Bolsa de Valores tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad que
“Emplea la operatividad de la Bolsa de Valores de acuerdo a la Comisión Nacional Supervisora de
Empresas y Valores” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “: Diseña estrategias
financieras de acuerdo con las características del mercado financiero y políticas monetarias.” en el
perfil del egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico - enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de
socialización y debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento sobre el mercado de Valores.
El mercado primario, mercado secundario, mercado bursátil y habilidades como descripción de los
mercados cerrados mercados, interpretación de los títulos valores negociables aplicación de las
acciones de las empresas, descripción el valor del accionista en el mercado financiero, descripción de
los bonos negociables y estimación de indicadores bursátiles.

Curso Específico: Planificación Sectorial
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Planificación Sectorial

1.3 Código:

1P11093

1.4 Periodo académico:

IX Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.6 Tipo de estudio:

Especifico

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

3 (3HT 0HP)

1.10 Prerrequisitos:

Teoría de la Planificación

1.11 Naturaleza:

Teórico

El curso Planificación Sectorial tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad que
“Formula Planes sectoriales de desarrollo orientado a mejorar la calidad de vida de acuerdo a los
programas de desarrollo y Ley de Presupuesto Público” que contribuye al desarrollo de la competencia
específica “Realiza el planeamiento del desarrollo económico de acuerdo con la política económica y
políticas nacionales” en el perfil del egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de
socialización y debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento de la realidad de las
actividades económicas del amito regional, realidad local, realidad sectorial, metas de programas
sectoriales y habilidades como Esquematización de los Objetivos sectoriales.
Descripción de las metas sectoriales, presentación de las carencias de infraestructura, Ilustración de
una estrategia de planes sectoriales, descripción de las estrategias sectoriales, aplicación de las
estrategias regionales, asociación de las estrategias locales, análisis de la coyuntura económica
sectorial, análisis de la coyuntura económica regional, interpretación de los resultados de las metas
sectoriales

Curso Especialidad: Practicas Pre – Profesionales: Economía en decisiones Financieras
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

1.4 Periodo académico:

Prácticas Pre
Economía
Financiera
IX Semestre

1.6 Tipo de estudio:

–

Profesionales: 1.3 Código:
en Decisiones

1P11094

1.5 Modalidad:

Presencial

Especialidad

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

4.00

1.9 Total de Horas:

8 (0 T y 8HP)

1.10 Prerrequisitos:

No Aplica

1.11 Naturaleza:

práctico

El curso Practicas Pre - Profesionales : Economía en Decisiones Financieras tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la capacidad que “Aplica conocimientos y habilidades en economía en toma de
decisiones y medidas correctivas durante las prácticas pre profesionales, según el marco regulatorio y
lineamientos del centro de prácticas pre profesional” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Propone alternativas de optimización de actividades económicas de los agentes económicos, basadas en
condiciones de mercado y los principios de la microeconomía. ” en el perfil del egresado.
Es una asignatura de naturaleza Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades mediante recojo de
saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición participativa, dinámicas de grupo, control
de lectura, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates, trabajo colaborativo que facilitan el
conocimiento del diagnóstico situacional del entorno y habilidades como aplicación las acciones vinculadas a su
campo laboral, ejecución de expediente técnico presupuestal de la empresa, demostración del presupuesto
anual de la empresa, demostración del plan financiero de la empresa, creación de los estados financieros de la
empresa, medición del presupuesto operativo institucional, cálculo del presupuesto anual, elaboración de
órdenes de compra, elaboración de registro de gastos, demostración del presupuesto operativo de la
empresa, aplicación de la estructura de informe de prácticas Pre Profesionales, demostración de la estructura
de los inventarios, cálculo de las cuentas corrientes bancarias, ejecución de los documentos de la empresa,
aplicación de los medios informáticos de la empresa, elaboración de flujo de caja, reporta el informe final de las
prácticas pre profesionales y sustenta el informe final de las prácticas pre profesionales.

Curso Específico: Proyecto de Tesis
1.1 Programa Académico

ECONOMIA

1.2 Curso:

Proyecto de Tesis

1.3 Código:

1P11095

1.4 Periodo académico:

IX Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.9 Total de Horas:

4 (2HT 2HP)

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.8 Créditos:

3.00

1.10 Prerrequisitos:

Metodología de Investigación 1.11 Naturaleza:
Avanzada

Teórico – práctica

El curso Proyecto de Tesis tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad que “Formula
del proyecto de tesis de investigación de acuerdo a la línea de Investigación que contribuye al desarrollo de
la competencia específica “Diseña el proceso de las políticas económicas nacionales, de acuerdo al modelo
económico, la planificación nacional, los parámetros internacionales y las investigaciones” en el perfil del
egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico - Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de socialización y
debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento del reglamento del plan de Tesis, las líneas de
investigación, marco teórico, objetivos, hipótesis, estructura del Plan de Tesis y habilidades como
descripción del marco teórico de Investigación, formulación del problema de investigación.,
planteamiento de los objetivos de la investigación, planteamiento de las hipótesis de investigación,
Operacionalización del cuadro de las variable, Ilustración delas técnicas de recolección de datos, Selección
de los instrumentos de recolección de datos, elaboración de un cronograma de actividades, clasificación de
tipos de investigación, aplicación de niveles de la investigación descripción de la población, descripción de
la muestra, selección de instrumentos de investigación, aplicación de técnicas estadística y ilustración de la
matriz de datos

Curso Específico: Econometría Avanzada
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Econometría Avanzada

1.3 Código:

1P11096

1.4 Periodo académico:

IX Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.6 Tipo de estudio:

Especifico

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4(2HT - 2HP)

1.10 Prerrequisitos:

Econometría Básica

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Econometría Avanzada tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad que
“Argumenta modelos multivariables econométricos de acuerdo a las Teoría de las Probabilidades,
Teoría de regresión y modelos de probabilidades”. que contribuye al desarrollo de la competencia
específica “Diseña políticas crediticias utilizando modelos econométricos, estadísticos, aplicativos
digitales de acuerdo al Banco Central de Reserva y Ministerio de Economía” en el perfil del egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico - Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de
socialización y debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento modelos con variables
ficticias, mínimo cuadrado en dos etapas, modelo lineal, teoría de los modelos multivariables,
modelos de regresión múltiple ,procedimientos de la regresión múltiple y habilidades como resolución
de problemas de multicolinealidad, Elaboración de problemas de heteroscedasticidad, Aplicación de
problemas
auto correlación, aplicación de modelo econométrico a la realidad peruana,
Contrastación la veracidad de los resultados de la regresión lineal múltiple, descripción del sistema
multiecuacionales método científico diferenciación de ecuaciones simultaneas, compara la exactitud
de los modelos de regresión múltiple.

Curso Especialidad: Modelo de Simulación Digital (Electivo _A)
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Modelo de
digital

1.4 Periodo académico:

IX Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Especialidad (Electivo_ A)

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4(2HT 2HP)

1.10 Prerrequisitos:

No Aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

simulación 1.3 Código:

1P11097

El curso Modelo de Simulación Digital tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
que “Desarrolla la Tecnología Digital en los modelos de producción y consumo de acuerdo a estándares
web, comercio digital y operaciones en línea” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Realiza el planeamiento del desarrollo económico de acuerdo con la política económica y políticas
nacionales.” en el perfil del egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico - Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de socialización y
debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento de economía virtual, transacciones
electrónicas, conceptos operativos digitales. servicio del cliente en ciberespacio, comportamiento del
comprador digital y habilidades como descripción de la promoción de negocios electrónicos, creación de
las formas de comunicación electrónica, demostración de las ventajas de las negociaciones electrónicas,
aplicación de las transferencias electrónicas, procesamiento de la toma de decisiones bajo incertidumbre,
creación de los modelos de negocios digitales, simulación de compra en plataforma aliexpress,
descripción de ejemplos de empresas virtuales y descripción de operaciones de consumo digital.

Curso Especialidad: Comercio Digital (Electivo A)
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso

Comercio Digital

1.3 Código:

1P11098

1.4 Periodo académico:

IX Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Especialidad (Electivo_ A)

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

3(3HT)

1.10 Prerrequisitos:

No Aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Comercio Digital tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad que “Aplica
herramientas informáticas a las transacciones comerciales de acuerdo a los estándares web” que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diseña estrategias financieras de acuerdo con las
características del mercado financiero y políticas monetarias.” en el perfil del egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico - Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de socialización
y debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento de los principios de innovación tecnológica,
tipos de comercio digital, plataformas de desarrollo web y modelos de comercio electrónico, y
transacciones digitales y habilidades como descripción de las aplicaciones digitales aplicación de la
cadena de valor virtual, Interpretación de los resultados de las transacciones digitales, elaboración de
estrategias de comercio electrónico ejecución de las transferencias electrónicas y cálculo la rentabilidad
de las transacciones virtuales.

X CICLO
Curso Especialidad: Practicas Pre- Profesionales: Toma de decisiones Presupuestales (X ciclo)
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Prácticas
Pre Profesionales: 1.3 Código:
Toma
de
decisiones
presupuestales.
X Semestre
1.5 Modalidad:

1.4 Periodo académico:
1.6 Tipo de estudio:

Especialidad

1P11101

Presencial

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.9 Total de Horas:

8 (0T y 8HP)

1.8 Créditos:

4.00

1.10 Prerrequisitos:

Practicas Pre- Profesionales:
1.11 Naturaleza:
Economía en Decisiones Financieras

práctica

El curso Prácticas Pre-Profesionales: Toma de Decisiones Presupuestales tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la capacidad que “Aplica conocimiento y habilidades en toma de decisiones
durante las prácticas pre profesionales, según el marco regulatorio y lineamientos del centro de prácticas
pre profesional.” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Realiza el planeamiento del
desarrollo económico de acuerdo con la política económica y políticas nacionales” en perfil del egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico - Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades
mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición participativa,
dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates,
trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento reglamento institucional de la Empresa, reglamento de
Prácticas Pre Profesionales, las actividades desarrolladas en su campo laboral, reglamento del plan de
tesis, líneas de investigación y habilidades como descripción del centro de prácticas, clasificación de la
documentación asignadas por su centro de práctica, demostración de control de sus emociones, Resolución
de situaciones diversas en el área de practica pre profesionales Resolución de las tareas asignadas del
centro de prácticas pre profesionales, elaboración de los informes económicos de perfiles de proyectos
de inversión, Monitoreo de perfiles de proyectos de Inversión, Seguimiento de estudio técnico, Verificación
del perfil de proyecto, replanteo de Perfil de proyecto, Realización de tareas de gabinete en perfil de
proyectos, Difusión de la información económica financiera, construcción de la información de su área de su
competencia, elaboración de presupuesto, programa financiero, racionalización presupuestal, elaboración de
un Plan Operativo, Plan de equipamiento y Perfiles de proyectos sociales, aplicación de la estructura del
informe final, elaboración del informe final de la practica pre profesional, presentación del informe final y
sustentación de la practica pre profesional

Curso Especialidad: Desarrollo Económico y Social
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Desarrollo
Social

1.4 Periodo académico:

X Semestre

1.6 Tipo de estudio:

Económico

Especialidad

y 1.3 Código:

1P11102

1.5 Modalidad:

Presencial

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4( 2HT 2HP )

1.10 Prerrequisitos:

Fundamento de
Crecimiento y Desarrollo

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Desarrollo Económico y Social tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad que “Diseña políticas de desarrollo económico de acuerdo con la planificación nacional.”
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diseña el proceso de las políticas
económicas nacionales, de acuerdo al modelo económico, la planificación nacional, los parámetros
internacionales y las investigaciones.” en el perfil del egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico - Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de
socialización y debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento del programa nacional de
asistencia social, Identificación de los actores involucrados, Construcción de objetivos del
programa de asistencia social, Conocimiento del programa de asistencia social, Dominio de planes
sectoriales , Construcción de
la estructura de los planes y programas de desarrollo, Monitoreo de
los programas de inversión , Interpretación de los resultados de los programas. de inversión,
Conocimiento de políticas y programas de desarrollo, Dominio del planeamiento estratégico,
Construcción de los planes operativos sectoriales de exportación, Conocimiento de políticas de
gestión pública, Justificación del programa de promoción de la micro y mediana empresa, Monitoreo
de los programas de la micro y mediana empresa.

Curso Especialidad: Política Económica
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Política Económica

1.3 Código:

1P11103

1.4 Periodo académico:

X Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Especialidad

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4(2HT 2HP)

1.10 Prerrequisitos:

Planificación Sectorial

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Política Económica tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad que “Emplea
la política económica orientado a la competitividad de acuerdo a la globalización de la economía” que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diseña el proceso de las políticas económicas
nacionales, de acuerdo al modelo económico, la planificación nacional, los parámetros internacionales y las
investigaciones” en el perfil del egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico - Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. propone actividades
mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición participativa,
dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de socialización y debates,
trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento fundamentos de política económica, doctrinas de la
política económica, instrumentos de la política económica, lineamientos de la política económica,
habilidades como descripción de las etapas de la política económica, demostración de la eficacia del plan
de estabilización, descripción de la redistribución del ingreso ,cálculo los resultados de la redistribución de
ingresos, aplicación del plan de reactivación de Inversiones. Elaboración del plan de reactivación económica
privado, aplicación de subsidios para la producción, aplicación de exoneraciones tributarias a la inversión
privada., cálculo del programa de inversiones especiales, ilustración de la meta de reactivación económica
cálculo de los indicadores demográficos, cálculo de los indicadores socioeconómicos, interpretación de los
resultados del plan de reactivación y interpretación de los resultados del plan de inversiones.

Curso Especifico: Desarrollo de Tesis
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Desarrollo de Tesis

1.3 Código:

1P11104

1.4 Periodo académico:

X Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.6 Tipo de estudio:

Especifico

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4 (2HT 2HT)

1.10 Prerrequisitos:

Proyecto de Tesis

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

El curso Desarrollo de Tesis tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad que
“Desarrolla el proyecto de Tesis de acuerdo al método científico y líneas de investigación”. Que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diseña el proceso de las políticas económicas
nacionales, de acuerdo al modelo económico, la planificación nacional, los parámetros internacionales y
las investigaciones “en el perfil del egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico - Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de socialización
y debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento estructura de tesis, instrumentos de
recolección de datos ,operacionalización de variables, normatividad para la presentación del informe
de tesis, normas APA, y habilidades como elaboración de las bases teóricas de las variables
seleccionada, planteamiento del Problema, Formulación de los Objetivos, Elaboración del marco
conceptual, elaboración de hipótesis Identificación del enfoque metodológico, Identificación del tipo
de diseño de investigación operacionalización de variables, determinación de la población,
determinación de la muestra, selección de los instrumentos de recolección de datos, construcción de
los instrumentos de recolección de datos, aplicación de los instrumentos de recolección de datos,
comprobación de prueba de hipótesis Procesamiento de datos mediante software estadístico,
tabulación de la base de datos, Elaboración de las hablas de distribución de frecuencias , Construcción
de gráficos estadísticos , interpretación de análisis de datos, discusión de resultados, elaboración de
conclusiones, elaboración de recomendaciones, ilustración de recomendaciones, organización del
informe final de investigación, presentación de trabajo, sustentación y publicación de trabajo de
investigación

Curso Especialidad: Seguimiento y Evaluación de Proyectos
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Seguimiento y Evaluación 1.3 Código:
de Proyectos

1P11105

1.4 Periodo académico:

X Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Especialidad

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4(2HT – 2HP)

1.10 Prerrequisitos:

Formulación de Proyecto de 1.11 Naturaleza:
Inversión Privada

TEORICO PRACTICO

El curso Seguimiento y Evaluación de Proyectos tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de
la capacidad que “Realiza la evaluación y el seguimiento de los proyectos de inversión de acuerdo al
proceso metodológico y los objetivos del proyecto.” que contribuye al desarrollo de la competencia
específica “Realiza el planeamiento del desarrollo económico de acuerdo con la política económica y
políticas nacionales.” en perfil del egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico- Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de
socialización y debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento indicadores de eficiencia, el
cronograma de actividades, indicadores de Impacto, la matriz de lanificación estructura de informe,
indicadores de gestión y habilidades como elaboración de instrumentos de seguimiento y evaluación,
Contrasta información del proyecto con el plan de trabajo, revisión de los medios de verificación,
elaboración de informes analíticos del proyecto, elaboración el esquema de evaluación de los
proyectos, elaboración de las preguntas de evaluación, aplicación del instrumento de evaluación
impacto. Redacción del informe final del monitoreo y elaboración del informe final del proyecto.

Curso específico: Legislación Laboral
1.1 Programa Académico: ECONOMIA
1.2 Curso

Legislación Laboral

1.3 Código

1P11106

1.4 Periodo académico:

X semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Especifico

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4 (2H T- 2HP)

1.10 Prerrequisitos:

No Aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico

El curso Legislación Laboral tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad por el cual
“Aplica las normas que regulan las relaciones laborales de acuerdo a la ley general del trabajo y a la
Organización Internacional del Trabajo” y contribuye al desarrollo de la competencia especifica que “Realiza
el planeamiento del desarrollo económico de acuerdo con la política económica y políticas nacionales” del
perfil del egreso
Es una asignatura naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque de competencias que posibilita una
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades mediante
saberes previos de las leyes laborales, lectura seleccionadas, resúmenes de problemas laborales, debates
sobre análisis de coyuntura, exposiciones participativas, lluvia de ideas, técnicas de preguntas que
posibilitan conocimientos de las leyes laborales, nacionales e internacionales, conocimiento de la evolución
del derecho laboral, de las instituciones que amparan el derecho al trabajo y de procesos administrativos y
judiciales, descripción de la modalidad de contratos, estimación de cuadro comparativo del régimen laboral,
cálculo de beneficios sociales, descripción de las etapas del procedimiento administrativo y judiciales y,
cálculo de liquidación de beneficios sociales.

Curso Especialidad: Crecimiento y Desarrollo (Electivo B)
1.1 Programa Académico

ECONOMIA

1.2 Curso:

Crecimiento y Desarrollo

1.3 Código:

1P11107

1.4 Periodo académico:

X Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Especialidad (Electivo B)

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4(2HT- 2HP)

1.10 Prerrequisitos:

No Aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico - Practico

El curso Crecimiento y Desarrollo tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
que “Emplea modelos de crecimiento y de desarrollo económico de acuerdo a la Teoría del Desarrollo,
crecimiento económico y Plan estratégico que contribuye al desarrollo de la competencia específica “
Realiza el planeamiento del desarrollo económico de acuerdo con la política económica y políticas
nacionales”. en el perfil del egresado
Es una asignatura de naturaleza Teórico - Practico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de
socialización y debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento de modelos de crecimiento
económico, modelos de reformas estructurales, modelos de sustitución de importaciones, modelo
Harrod Domar, modelo de desarrollo económico, internacionalización de la economía, políticas de
economía cerrada, política de economía abierta, estrategias de desarrollo económico, Política de
Shocks, políticas a corto plazo, políticas de largo plazo y habilidades como Operacionalización de las
Variables de crecimiento, descripción de las normas de crecimiento, comparación de las ventajas
comparativas, comparación de las ventajas competitivas, Cálculo índice de desarrollo humano
estimación índice de desempleo, cálculo índices de pobreza cálculo índice de desigualdad, cálculo
producto bruto Interno Per Cápita e interpretación resultados de desarrollo humano

Curso Especialidad: Análisis Crediticio (Electivo)
1.1 Programa Académico:

ECONOMIA

1.2 Curso:

Análisis Crediticio

1.3 Código:

1P11108

1.4 Periodo académico:

X Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Especialidad (Electivo B)

1.7 Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3.00

1.9 Total de Horas:

4(2HT 2HP)

1.10 Prerrequisitos:

No Aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico - Practico

El curso Análisis Crediticio tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad que “Analiza
la política crediticia de acuerdo a la Superintendencia de Banca y Seguro” que contribuye al desarrollo
de la competencia específica “Diseña estrategias financieras de acuerdo con las características del
mercado financiero y políticas monetarias.” en el perfil del egresado.
Es una asignatura de naturaleza Teórico - Práctico enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades mediante recojo de saberes previos, mapas conceptuales, análisis de casos, exposición
participativa, dinámicas de grupo, control de lectura, exposición participativa, dinámicas de socialización y
debates, trabajo colaborativo que facilitan el conocimiento proceso crediticio, canales de distribución
financieros y habilidades como construcción de cronograma de pagos, elaboración de un cuadro
comparativo crediticio bancario, elaboración de canales de distribución financieros, simulación de
campaña de publicidad de servicios financieros, empleo del portafolio de fidelización de clientes,
recomendación de estímulos de tasas de interés, justificación de la compra de deuda, creación de
penalidades crediticias, establecimiento de campaña de crediticos. y medición de flujo de préstamos.

•

Recursos indispensables para desarrollo de asignaturas
Ver anexo 03.

VII. Prácticas Pre Profesionales.
Teniendo en cuenta que nuestra entidad tiene la responsabilidad de planificar, dirigir y
conducir, las actividades de formación, capacitación, y perfeccionamiento de los estudiantes
en el amito de sus competencias, establece una modalidad formativa que permite al estudiante de
un centro de estudios establecer con claridad sus objetivos de actividades didácticas –
pedagógicas , que permitan al estudiante desarrollar sus capacidades, aplicar sus conocimientos,
habilidades y aptitudes mediante el desempeño, en una situación real en organizaciones públicas
y/o privadas.
Las prácticas pre profesionales son obligatorias dentro del plan de estudios, corresponden al área
de especialidad y constituye un requisito obligatorio para optar el grado académico de bachiller,
está contemplado dentro del plan de estudios en los dos últimos años de la carrera profesional,
enmarcado en las competencias: Aplica conocimientos y habilidades en economía en toma de
decisiones y medidas correctivas durante las prácticas pre profesionales, según el marco regulatorio
y lineamientos del centro de prácticas pre profesional, Aplica conocimiento y habilidades en
toma de decisiones durante las prácticas pre profesionales, según el marco regulatorio y
lineamientos del centro de prácticas pre profesional Consignando dos Practicas Pre Profesionales
que tienen la nomenclatura de: Practica Pre Profesional I- Economía en Decisiones Financiera,
Noveno Semestre con 04 Créditos, Prácticas Pre Profesionales II Toma de Decisiones
Presupuestales Décimo Semestre con 04 créditos, El tiempo de duración es de 16 semanas por
semestre académico, de acuerdo con el plan de estudios de cada carrera profesional de Economía.
VIII. Mecanismos para la enseñanza de un idioma extranjero o lengua nativa según lo establecido en la
Ley Universitaria 30220.
La Universidad se acoge sobre La Ley Universitaria 30220 publicada en el Diario El Peruano el 9 de
julio del año 2014 establece la obligatoriedad del estudio de idiomas en los estudios de pre y
posgrado, acogiéndose en el Artículo 40 se refiere a la determinación del Diseño Curricular de la
Universidad donde se establece la obligatoriedad de la enseñanza de un idioma extranjero, de
preferencia el inglés o de una lengua nativa, quechua o aimara.
Así mismo el Estatuto Universitario contempla en su Artículo 68° que: La enseñanza de un idioma
extranjero, de preferencia inglés o la enseñanza de una lengua nativa de preferencia quechua o
aimara, es obligatoria en los estudios de pregrado. Los estudios del idioma extranjero o lengua
nativa, para acreditarlos como requisito para la obtención del grado de bachiller, deben ser
extracurriculares. El Centro de idiomas de la Universidad determinará los mecanismos de validación
del idioma o lengua nativa cuyo conocimiento haya sido adquirido fuera de dicho Centro”.
http://www.minedu.gob.pe/reforma-universitaria/pdf/ley_universitaria.pdf

IX. Estrategias para el desarrollo de aprendizajes vinculadas a la investigación
Nuestra casa de estudios fomenta y fortalece las capacidades de investigación desarrollando
investigaciones en las áreas prioritarias definidas y alineadas con la estrategia institucional, como
eje transversal del proceso de formación profesional.
La carrera profesional de Economía contempla dentro de su plan de estudios presenta las
asignaturas, Metodología de la Investigación Básica III semestre (3 Créditos), Metodología de la
Investigación Avanzada IV semestre (3 Créditos), Proyecto de Tesis IX semestre (3 Créditos),
Desarrollo de Tesis X semestre (3 Créditos) con el objetivo de desarrollar habilidades investigativas
como función esencial del desarrollo académico del estudiante en ciencia y tecnología, enfatizando
la investigación como parte fundamental de la labor académica.
Estas asignaturas permitirán garantizar que los trabajos de investigación desarrollen las líneas de
investigación de la carrera profesional y conforman el eje de investigación, que permitirán al
estudiante la elaboración de su trabajo de investigación y obtener el grado de bachiller y aprobación
de una tesis para el Título Profesional.

X.

Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos que se han realizado para
elaborar los planes de estudios.
La metodología del trabajo consistió en la elaboración del Mapa Funcional, donde se han
identificado el propósito de la carrera profesional, con diferentes funciones claves, funciones
intermedias, funciones básicas elementales
que conlleva a determinar los
elementos
que conforman las
competencias, en términos de desempeño, conocimientos y habilidades
que evidencias del desempeño, cuya finalidad plantea el modelo definiendo las
competencias funciones y las asignaturas correspondientes a cada semestre.
El plan de estudio obedeció a consulta interna con el Vice Rectorado Académico, Comisión Técnica,
Comisión curricular del programa académico de Economía fue designada con R.D. N° 333 –DFACENI-UNICA-2020 donde se desarrolla el trabajo de docentes para la implementación de la malla
curricular y la medición del proceso educativo para integración, organización y el desarrollo del
currículum. En base al modelo de enseñanza, podrá seleccionar los métodos, técnicas y materiales
de apoyo más apropiados para que se logren los objetivos del aprendizaje y establecer acciones de
mejora.
Comisión de Proyecto Educativo Institucional que adecuadamente realiza su evaluación para
determinar sus logros obtenidos durante implementación dando valoración rigurosa a los
planes en curso o finalizados siendo su propósito brindar información que contribuya al
aprendizaje de la Facultad de Ciencias Económicas y Negocios Internacionales que contribuya
a tomar decisiones actuales y futuras con conocimiento de causa y reuniones permanentes.
Además, se efectuó la consulta externa mediante diagnósticos, entrevistas, encuestas, reuniones y
diálogos con los empresarios, medios de comunicación, instituciones públicas y privadas, egresados,
colegios profesionales y especialistas con el equipo de trabajo de MINEDU.

ANEXOS DEL PROGRAMA
Anexo 1: Perfil de egresado: Se define por las siguientes competencias, capacidades y desempeños que deben
lograr los estudiantes al concluir sus estudios:
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL A EMITIR: ECONOMISTA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

COMPETENCIA
GENERAL 1:
Desempeña las
funciones de su
profesión aplicando
los conocimientos
científicos y
tecnológicos
vigentes,
adecuados al
propósito, contexto
y la responsabilidad
social.

Capacidad 1.1: Ejecuta las
funciones de su profesión
basado en la iniciativa de
autorregulación, el propósito,
contexto, métodos y técnicas
vinculantes actuales.

DESEMPEÑOS
1.1.1. Describe las teorías del aprendizaje, el aprendizaje autónomo
(aprender a aprender) teniendo en cuenta los procesos cognitivos, el
contexto y fuentes bibliográficas confiable y actualizadas.
1.1.2. Utiliza estrategias para su aprendizaje permanente y autónomo,
en función de sus propias habilidades, creatividad y pensamiento
crítico.
1.1.3. Aplica estrategias de aprendizaje según ritmos y estilos
1.1.4 Ejecuta las estrategias de aprendizaje digitales teniendo en cuenta
el propósito métodos de estudios y el uso de la tecnología, la
creatividad y el pensamiento crítico.

1.2: Desarrolla las funciones
de su profesión, basado en el
pensamiento crítico,
responsabilidad social, las
exigencias científicas, sociales,
económicas y culturales del
contexto.

1.2.1. Analiza los fundamentos de la filosofía teniendo en cuenta
fuentes de información vigentes.

1.2.2. Estructura los problemas filosóficos relevantes teniendo en
cuenta la realidad, la validez del conocimiento y los valores
fundamentales del hombre.
1.2.3. Interpreta la realidad contemporánea desde una visión filosófica
teniendo en cuenta al hombre y su rol social.

COMPETENCIA
GENERAL 3:
Integra los recursos
y las
potencialidades de
los miembros del
grupo, logrando un
trabajo
comprometido,
colaborativo,
creativo, ético,
sensible a su
contexto social y
ambiente, en pro
del bien común.

Capacidad 3.1: Promueve el
trabajo en equipo
favoreciendo la confianza y el
logro de objetivos, mediante
el trabajo eficaz y ético para la
toma de decisiones.

3.1.1. Analiza los principios éticos y morales asociada a la formación
profesional.

Capacidad 3.2: Gestiona
eficientemente recursos
motivacionales y procesos de
aprendizaje según las
necesidades del contexto
académico o profesional.

3.2.1. Explica los aspectos de la realidad peruana y la problemática del
desarrollo nacional, teniendo en cuenta una visión integradora,
contextualizada y fuentes confiables y actualizadas.

3.1.2. Explica los principios deontológicos en las intervenciones de su
profesión con conciencia moral y autónoma de acuerdo al Código de
ética de su profesión.

3.2.2. Analiza los factores condicionantes de la realidad de la Región de
Ica y sus potencialidades teniendo en cuenta los indicadores de
desarrollo y el pensamiento crítico-reflexivo.
3.2.3. Argumenta el rol de la UNICA en el desarrollo de la Región de Ica,
teniendo en cuenta las políticas gubernamentales vigentes y acciones
de responsabilidad social universitaria.

3.2.4. Elabora una monografía sobre la realidad de la Región de Ica
teniendo en cuenta las fuentes bibliográficas relevantes, los criterios de
redacción y el pensamiento crítico y reflexivo.
Capacidad 3.3: Establece
metas claras y realizables con
el compromiso de los
miembros del grupo de
trabajo.

3.3.1. Analiza los elementos constitutivos de la sociedad y el Estado
peruano teniendo en cuenta fuentes de información actualizadas.
3.3.2. Describe el Estado constitucional y la política teniendo en cuenta
los objetivos intereses, necesidades y aspiraciones nacionales.
3.3.3. Argumenta un visón sistémico de las potencialidades del Perú
teniendo en cuenta el contexto interno e internacional

COMPETENCIA
GENERAL 4:
Comunica
información,
propuestas y
opiniones de
manera clara y
precisa, oral y
escrita,
fundamentadas,
con argumentos
sólidos, coherentes
y cohesionados, en
situaciones de
comunicación
compleja, en
ambientes sociales
y profesionales,
haciendo uso
correcto de las
normas
gramaticales del
idioma español.

COMPETENCIA
GENERAL 6:
Actúa en su vida
personal y
profesional con
responsabilidad,
preservando las
condiciones
sociales y
ambientales de su
entorno y
comprometiéndose
con el desarrollo

Capacidad 4.1: Comunica
oralmente conceptos, ideas,
opiniones, y hechos de forma
coherente, precisa y clara, en
situaciones relacionadas a su
entorno personal y
profesional, verificando la
comprensión del interlocutor.

4.1.1. Argumenta el mensaje de forma coherente, precisa y clara, en
situaciones comunicacionales relacionadas a su entorno personal y
profesional.

Capacidad 4.2: Interpreta
información registrada en
medios físicos o virtuales con
uso de técnicas de
comprensión y organización
de la información.

4.2.1. Interpreta información en base a una lectura comprensiva y
crítica, asegurando el sentido del texto con uso de técnicas de
comprensión y organización.

Capacidad 4.3: Redacta textos
académicos y técnicos
mediante un lenguaje claro,
preciso y coherente,
respetando la propiedad
intelectual.

4.3.1. Elabora textos de diversos géneros demostrando dominio de los
recursos lingüísticos y tomando en cuenta las normas gramaticales del
idioma español.

Capacidad 6.1: Participa en la
solución de la problemática
socio- cultural y medio
ambiental de la región y el
país, respetando el medio
geográfico, preservando el
medio ambiente como agente
de salud humana.

6.3.1. Analiza los fundamentos de la sociología teniendo en cuenta
fuentes de información vigentes
6.3.2. Selecciona las problemáticas sociológicas relevantes de la
realidad regional, teniendo en cuenta las incidencias relevantes, y las de
información estadísticas
6.3.3. Elabora un plan de campañas sensibilización teniendo en cuenta
las problemáticas significativas de la Región de Ica.
6.3.4. Ejecuta campañas de sensibilización teniendo en cuenta el plan
elaborado, el contexto y el impacto social.

Capacidad 6.2: Determina el
impacto social, ambiental y

6.1.1 Analiza los fundamentos de la gestión de riesgo y desastre
teniendo en cuenta la normativa vigente y la información confiable y

sostenible.

económico de su ejercicio
profesional para proteger,
conservar y renovar los
recursos de acuerdo a la
normativa vigente

actualizada
6.1.2. Investiga las acciones de preparación, respuesta y rehabilitación
frente a un desastre teniendo en cuenta la sostenibilidad, los recursos
económicos, salud y necesidades básicas
6.1.3 Elabora diversos textos informativos sobre Preparación, respuesta
y rehabilitación teniendo en cuenta las situaciones de emergencia, el
tipo de peligro, la zona vulnerable y la capacidad de solidaridad.
6.1.4 Propone planes de contingencia frente la prevención de gestión
de riesgos y desastres teniendo en cuenta las situaciones de
emergencia, el tipo de peligro, la zona vulnerable y la capacidad de
solidaridad.

Capacidad 6.3: Propone
medidas de protección y
conservación del ecosistema
de acuerdo a la política
nacional y normativa vigente.

6.3.1 Analiza la problemática socio cultural del ambiente de la región y
del país teniendo en cuenta su abundancia, distribución, diversidad y
modificaciones que experimentan.
6.3.2 Compara las relaciones de los seres vivos con otros de su misma
especie y con especies diferentes, en concordancia con los
fundamentos de la preservación del medio ambiente.
6.3.3 Argumenta la preservación del ambiente que contribuye al
bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras
sobre la base de problemas de su propio entorno inmediato
6.3.4. Elabora propuestas de protección y conservación del ecosistema,
teniendo en cuenta su contexto, diversidad y la preservación del medio
ambiente de su región.

COMPETENCIA
GENERAL 7:
Resuelve
problemas
vinculados al
contexto teniendo
en cuenta el
pensamiento lógico
matemático

Capacidad 7.1: Realiza
operaciones numéricas y
cálculos básicos en la
resolución de problemas
teniendo en cuenta el
contexto real y matemático.

7.1.1. Aplica formas de pensamiento deductivo inductivo en la solución
de problemas del contexto teniendo en cuenta recursos de lógica
proposicional y conjuntos
7.1.2. Utiliza axiomas y/o propiedades de los números reales en la
solución de problemas teniendo en cuenta el contexto profesional
7.1.3. Aplica las funciones de variable real en la solución de problemas
teniendo en cuenta las condiciones del contexto
7.1.4. Realiza cálculos aritméticos de razones y proporciones,
porcentaje, análisis combinatorio y probabilidad en la solución de
problemas teniendo en cuenta sus propiedades y métodos

ANEXOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO
Anexo 1: Perfil de egresado: Se define por las siguientes competencias, capacidades y desempeños que deben
lograr los estudiantes al concluir sus estudios:

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL A EMITIR: ECONOMISTA
COMPETENCIA

CAPACIDADES PROFESIONALES

DESEMPEÑOS ESPERADOS DE LA CAPACIDAD

Competencias Profesional
1:

1.- Explica el funcionamiento de la
economía del país de acuerdo con la
teoría económica,

- Explica el comportamiento de los agentes
económicos de acuerdo a la teoría económica

Diseña el proceso de las
políticas
económicas
nacionales, de acuerdo al
modelo económico, la
planificación nacional, los
parámetros
internacionales
y
las
investigaciones.

2.-. Interpreta el comportamiento de la
economía de acuerdo con la teoría
macroeconómica

3.Plantea
estudios
geográficos
espaciales económicos de acuerdo a
mapas
cartográficos
y
entornos
económicos.
4.-Interpreta los resultados financieros
según
Normas Internacionales
Contables

5.- Interpreta el proceso histórico de la
evolución económica del Perú, según los
principios del análisis económico

6.-Interpreta las cuentas agregadas de la
economía según los principios de la
macroeconomía

- Explica el comportamiento del mercado,
utilizando
herramientas
de
análisis
económico.
-Interpreta el comportamiento de la economía
de acuerdo con los principios de la demanda
agregada.
- Analiza el valor agregado de la producción de
acuerdo a la Teoría de la Productividad.
- Interpreta el comportamiento del producto
nacional de acuerdo con la teoría
macroeconómica.
Explica la realidad geo económica de acuerdo a
la política de demarcación territorial.
Ejecuta el procedimiento de la demarcación
territorial de acuerdo a la Ley 27795.
Organiza las partidas contables según plan
contable general
Evalúa la consistencia contable de las
organizaciones utilizando las herramientas de
evaluación y el plan contable
Organiza los hechos económicos
históricos
según los principios del análisis económico.
Explica la tendencia del desarrollo económico
de acuerdo a las teorías económicas.
Usa las cuentas nacionales según las políticas
macroeconómicas.
Aplica las cuentas contables según la política
monetaria

7.-Aplica la metodología de investigación
de acuerdo al método científico.

Utiliza el proceso de la investigación científica
de acuerdo al método científico.
Aplica la metodología de la investigación,
teniendo en cuenta los diferentes tipos de
estudio.

8.-. Realiza las transacciones económicas
internacionales según normas
del
Organización Mundial del Comercio y
las normas nacionales vigentes.

Aplica los procedimientos del intercambio de
bienes y servicios de acuerdo al Organismo
Mundial de Aduanas y normas nacionales
vigentes.
Ejecuta las operaciones de transacción
financiera internacional de acuerdo a las
normas de la Organización Mundial
del
Comercio y las normas nacionales vigentes.

9.-Investiga problemas económicos, a
partir
de
la
metodología
de
investigación científica.

Plantea problema de investigación de acuerdo
al método científico

10.-. Diseña Planes regionales de acuerdo
al Plan Nacional de Desarrollo

Elabora diagnósticos regionales, teniendo en
cuenta los métodos de análisis y la realidad.

11.- Interpreta los elementos de las
escuelas económicas, de acuerdo con las
corrientes científicas y pre científicas
12.-. Elabora Planes de desarrollo
Económico, de acuerdo con los
diagnósticos socioeconómicos y los
lineamientos de la planificación nacional.

Explica el marco teórico y metodológico de la
investigación de acuerdo al método científico

Elabora programas
regionales de acuerdo a
planes sectoriales y realidad regional.
Aplica los programas de inversión sectorial de
acuerdo al presupuesto general de la República.
Explica los procesos económicos de acuerdo a
la Teoría Económica
Expone los aportes teóricos de la economía
de acuerdo a la evolución de la sociedad
Construye planes de crecimiento económico
según a la teoría del desarrollo económico.
Aplica
programas
económicos
según
indicadores sociales.

13.- Explica las fuentes existentes en la
demografía para estudiar los aspectos del
estado y la dinámica de una población.

Interpreta datos y argumentos científicos el
poblamiento del mundo como parte de un
proceso histórico.
Calcula la densidad y crecimiento poblacional
según su aplicación

14.- Formula del proyecto de tesis de
investigación de acuerdo a la línea de
Investigación.

Plantea el problema y marco teorico de
acuerdo
al reglamento del plan de tesis y
método científico.
Plantea el Marco Metodológico
de
acuerdo al método científico

15.- Desarrolla los proyectos de Tesis de
acuerdo al método científico y líneas de
investigación.

Plantea el problema y el marco teórico
de acuerdo al Estatuto de la Universidad y
método científico.
Aplica el marco metodológico de acuerdo al
reglamento General de Grados y Títulos y
método científico
Explica los principios de la
política
económica orientado a la
competitividad
de acuerdo a las Doctrinas de política
económica.
Ejecuta lineamientos de la Política Económica
de acuerdo
a la
Teoría de la
Competitividad
Construye programas de intervención social de
acuerdo a las políticas fiscales.

16.- Emplea la política
económica
orientado a la
competitividad de
acuerdo a la
globalización de la
economía

17.-. Diseña políticas de desarrollo
económico de
acuerdo
con la
planificación nacional.

Diseña programas de inversiones de acuerdo a
planes sectoriales.

COMPETENCIA
PROFESIONAL 2

Propone alternativas de
optimización de
actividades económicas de
los agentes económicos,
basadas en condiciones del
mercado y los principios de
la microeconomía.

18.- Diseña los modelos de
optimización económica según normas
vigentes y sistemas dinámicos
matemáticos.

Emplea métodos de optimización económica,
de acuerdo con las técnicas de programación.
Evalúa los métodos de optimización de las
serie de tiempo a fin de mejorar la asignación
de recursos

19.- .Emplea Técnicas e instrumentos
estadísticos de acuerdo al Instituto
Nacional de Estadística e Informática,
metodología y procedimientos.

Resuelve problemas estadísticos de
a la Estadística Descriptiva

acuerdo

20.- Propone decisiones empresariales
basada en modelos matemáticos de
optimización y métodos cuantitativos.

Diseña modelos de optimización orientado a
las decisiones empresariales

21.-. Realiza transacciones económicas
comerciales acorde a la globalización de
la economía, Organización Mundial del
Comercio
y
Régimen
Tributario
Aduanero.

Identifica las diferentes transacciones de
intercambio de bienes y servicios, de acuerdo a
la Organización Mundial del Comercio.

22.-Desarrolla aplicativos económicos
Digitales de acuerdo a programas de
comercio electrónico. Y herramientas
digitales.

23-Elabora procedimientos matemáticos
básicos
según los principios y
propiedades de aplicación

Explica la
Economía Digital de acuerdo a
herramientas digitales de operaciones en
línea.
Ejecuta aplicativos económicos Digitales de
acuerdo a los métodos de selección web y
herramientas digitales.
Realiza operaciones matemáticas de cálculo
diferencial
Aplica los conceptos del análisis marginal

24.-Evalúa la conducta del consumidor en
condiciones de mercado de acuerdo con
los principios de la microeconomía.

Asigna los escasos recursos en las actividades
económicas, utilizando teorías
del
comportamiento de los agentes del mercado.
Interpreta el comportamiento del consumidor
de acuerdo con los principios de la teoría de la
utilidad.

25.-Evalua
nuevos
negocios
orientado a la satisfacción de las
necesidades de la población, tendencias
de mercado y cultura emprendedora.

26.-Construye modelos
cuantitativos aplicando
matemáticas.

económicos
operaciones

Explica la economía emprendedora de
acuerdo a las nuevas
tendencias del
mercado.
Identifica técnicas
emprendedoras de
acuerdo a la
cultura
emprendedora
nacional.
Identifica las variables vinculadas a un modelo y
sus interrelaciones que explican fenómenos
económicos.
Construye matrices que explican los modelos
basados en variables múltiples, según los
fundamentos del algebra lineal.

27. Interpreta el comportamiento de las
unidades económicas en condiciones de
mercado.

28.- Realiza estudios cuantitativos del
comportamiento de los fenómenos
económicos aplicando métodos y
técnicas estadísticas.

COMPETENCIA
PROFESIONAL 3
.
Diseña estrategias
financieras de acuerdo con
las características del
mercado financiero y
políticas monetarias

Explica el comportamiento de las unidades
económicas de acuerdo a la teoría del Punto
de Equilibrio.
Maximiza los resultados de la utilidad del
productor según el comportamiento de los
agentes del mercado
Estima las probabilidades de ocurrencia de
fenómenos
económicos
mediante
procedimientos de la Estadística Inferencial

29.- Construye costos de producción de
las unidades económicas de acuerdo a la
Teoría de la Producción

Elabora los costos de producción de acuerdo a
la Teoría de Costos.

30.-Aplica instrumentos digitales en
las operaciones comerciales de acuerdo
a la Teoría Digital

Explica instrumentos digitales de acuerdo
los mecanismos de la Teoría Digital

31.Calcula
el
comportamiento
financiero de los agentes económicos en
la toma de decisiones de acuerdo a las
reglas del cálculo y normas legales.

Aplica métodos de depreciación de acuerdo
a las normas legales.

32.- Emplea metodología de
los
instrumentos financieros en el mercado
de dinero
de acuerdo a la
Superintendencia de Banca y Seguros

Utiliza los procedimientos de colocación de
valores de acuerdo al Plan General Contable.

33.- Realiza la evaluación financiera de las
empresas, aplicando técnicas e
instrumentos de análisis financiero.

a

Procesa los datos
de los instrumentos
financieros aplicados según la cobertura de
mercado financiero.
Establece las fuentes de financiamiento de
recursos de las empresas.
Propone
la
alternativa
financiamiento de recursos

óptima

de

34.- .Evalúa las alternativas de inversión
en mercado de capitales financieros
utilizando técnicas de análisis financiero y
de acuerdo a la normatividad de la
Superintendencia de Mercado de Valores

Identifica las alternativas de inversiones del
mercado de capitales financieros de acuerdo a
las normas vigentes.

35.- Elabora los Estados Financieros
económicos internacionales de acuerdo
a la Normas Internacionales Contables

Identifica los riesgos de operaciones
internacionales
Utiliza canales de financiamiento internacional

36.- Evalúa los Estados Financieros
económicos nacionales de acuerdo a la
Comisión Nacional
Supervisora de
Empresas y Valores.

Recomienda las alternativas óptimas de
operaciones
financieras
acuerdo
con
indicadores financieros.

37.- Pronostica resultados de inversión en
portafolios de
los
mercados
de
capitales financieros aplicando técnicas
de evaluación, de acuerdo a la
normatividad de la Superintendencia de
Mercado de Valores

Construye los índices de
inversión en
portafolios de los mercados de capitales
financieros de acuerdo a la política de riesgo.
Sustenta alternativas de inversión financiera.

38.-. Diseña política crediticia de las
empresas en función de la situación
económica del país de acuerdo a la
Superintendencia de Banca y Seguros

Establece políticas de recuperación de créditos
de acuerdo con los niveles de riesgo.

39.- Establece políticas monetarias y
bancarias en función de la situación
económica del país de acuerdo al
comportamiento de la economía.

Propone emisión primaria en función de metas
de precios.
Fija criterios y
lineamientos crediticios del sistema financiero.

40.- Elabora
los modelos
de la
estadística inferencial de acuerdo a la
Teoría Estadística

Explica la teoría del muestreo estadístico
inferencial de acuerdo a la Teoría de
Muestreo.

41.- -Analiza los portafolios de inversión
en mercado de capitales financieros de
acuerdo a la normatividad de la
Superintendencia de Mercado de Valore

Evalúa los portafolios de inversión aplicando la
metodología de renta fija en las condiciones del
mercado de capitales financieros

42..Elabora
los modelos de la
estadística Inferencial de acuerdo a las
técnicas y propiedades de la teoría
estadística

Aplica la metodología de la prueba de
hipótesis de acuerdo a la Teoría de Hipótesis

43.- Propone inversiones de recursos
financieros considerando el mercado de
capitales y de acuerdo a las normas de la
Superintendencia de Banca y Seguros

Elabora el Planeamiento
Financiero del
agente económico acuerdo mercado financiero
y las normas vigentes
Utiliza indicadores económicos y financieros
según la naturaleza de las operaciones y las
normas vigentes.

44.- Realiza operaciones en la bolsa de
valores de acuerdo con las disposiciones
de la Comisión Nacional Supervisora de
Empresas y Valores

Recomienda operaciones de bolsa de acuerdo
con la situación financiera de los activos
financieros según las normas de la Sistema de
Banca Seguros y Bolsa de Valores.

45- Desarrolla la Tecnología Digital en
los modelos de producción y consumo de
acuerdo a estándares web, comercio
digital y operaciones en línea.

Aplica tecnología digital en las operaciones
de producción y comercio de acuerdo al
comercio digital

46.- Aplica herramientas
informáticas
a las
transacciones comerciales de
acuerdo a los estándares web.

47- Aplica conocimientos y habilidades en
economía en toma de decisiones y
medidas correctivas durante las prácticas
pre profesionales, según el marco
regulatorio y lineamientos del centro de
prácticas pre profesional.
48.- Elabora la política crediticia de la
empresa
de
acuerdo
a
la
Superintendencia de Banca y Seguros
COMPETENCIA
PROFESIONAL 4

Realiza el planeamiento del
desarrollo económico de
acuerdo con la política
económica y políticas
nacionales.

49.- Elabora Proyectos de Inversión de
acuerdo con los parámetros de eficiencia
y
eficacia.
.

Utiliza software especializado en los
negocios virtuales de acuerdo al comercio
electrónico
Procesa información a los negocios virtuales
de acuerdo
normas de seguridad de
comercio electrónico.
Ejecuta los planes
presupuestales en las
empresas, según la normatividad institucional
de prácticas.
Utiliza planes presupuestales de la empresa,
según Reglamento Organización y funciones.
Conduce las operaciones crediticias de la
empresa de acuerdo con el programa
correspondiente y las políticas empresariales

50.- Ejecuta política de gestión pública
según normatividad del Ministerio de
Economía y Finanzas

Elabora estudios económicos de pre inversión
en sus distintos niveles
Realiza investigación del mercado
Formula presupuestos y costos
Realiza las estimaciones presupuestales y de
inversión
Explica los lineamientos de las políticas de
gestión pública según la Dirección General
de Presupuesto Público.

51.- Establece el proyecto de inversión
según normas
de
Invierte
Perú,
viabilidad y procesos.

Realiza acciones de políticas de gestión
pública de acuerdo a la Ley de Presupuesto
Público
Realiza la evaluación de proyectos de inversión
pública según los criterios del Ministerio de
Economía y Finanzas

52.-Establece
modelos Econométricos
de acuerdo a la teoría econométrica

Diseña modelos econométricos de acuerdo al
modelo lineal general.
Resuelve el modelo de acuerdo con los
procedimientos y técnicas econométricas

53.- Planifica
la actividad económica
de los sectores productivos orientado a
la mejora de la calidad de vida

Realiza el monitoreo de la ejecución de los
planes de desarrollo.

54.- Formula el presupuesto público
general, sectorial o subnacional de
acuerdo a Ley de
Presupuesto
Nacional

Evalúa los resultados de la ejecución
`presupuestal de acuerdo con los lineamientos
del Ministerio de Economía y Finanzas
Monitorea la ejecución presupuestal de
acuerdo con el proyecto aprobado y las normas
del Ministerio de Economía y Finanzas

55.-Establece presupuestos orientados al
bienestar
económico de acuerdo a
Ministerio de Economía y Finanzas,
medidas e instrumentos de presupuesto.

Evalúa los resultados de la ejecución
presupuestal según normas de Ministerio de
Economía y Finanzas.

56.-Formula Planes sectoriales de
desarrollo orientado a mejorar la calidad
de vida de acuerdo a los programas de
desarrollo y Ley de Presupuesto Público.

Diseña estrategias de los planes sectoriales
de acuerdo a los programas de desarrollo
Gestiona la ejecución de las acciones del plan.
Evalúa los resultados de la ejecución del plan.

57.- Desarrolla modelos multivariables
econométricos de acuerdo a las Teoría
de
las
Probabilidades, Teoría de
regresión y modelos de probabilidades.

Aplica las técnicas avanzadas en el Análisis
de Regresión Múltiple de acuerdo a los
Modelos de las Probabilidades.
Realiza las operaciones econométricas del
modelo de regresión múltiple.

58.- Realiza la evaluación y el
seguimiento de los proyectos de i
inversión de acuerdo al proceso
metodológico y los objetivos del
proyecto.

Evalúa los indicadores de acuerdo con los
objetivos y resultados esperados del proyecto.
Identifica las soluciones óptimas de acuerdo
con los indicadores evaluados del proyecto

59.- Aplica conocimiento y habilidades
en toma de decisiones durante las
prácticas pre profesionales,
según el
marco regulatorio y lineamientos del
centro de prácticas pre profesional.
.

Elabora perfiles de Proyectos de inversión en
diversos sectores productivos de acuerdo al
Reglamento de Practicas Pre Profesionales

60.-Emplea modelos de crecimiento y de
desarrollo económico de acuerdo a la
Teoría del
Desarrollo, crecimiento
económico y Plan estratégico.

Explica las bases teóricas del crecimiento y
desarrollo económico de acuerdo a la Teoría
del crecimiento.

Ejecuta procedimientos de
programación
financiera de instituciones público y privado
de acuerdo al plan de estudio.

Utiliza modelos básicos de crecimiento y
desarrollo
económico de acuerdo al Plan
estratégico de desarrollo nacional
61.- Aplica las normas que regulan las
relaciones laborales de acuerdo a la ley
general del trabajo y a la Organización
Internacional del Trabajo

.Explica las leyes del trabajo según las normas
del Ministerio de Trabajo
.Ejecuta los procesos de las relaciones laborales
según la normatividad nacional

Anexo 2. SUSTENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS POR CADA COMPETENCIA:
COMPETENCIA GENERAL “1”: Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito,
contexto y la responsabilidad social.
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación auto-reflexiva, aprendizaje
autónomo, aprendizaje colaborativo, estudios de caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en la
resolución de problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, investigación como estrategia pedagógica, círculos de estudios.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y ejercicios en los
cuales el estudiante manifieste sus habilidades y destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio y la rúbrica; constituir eventos
donde el estudiante deba conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y argumentar perspectivas, acuerdos, entre otras actividades.
CAPACIDAD
DESEMPEÑO
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
ASIGNATURA
Créditos
Práctica
PERFIL DOCENTE
Capacidad 1.1:
1.1.1. Describe las
- Teorías de aprendizaje.
S ESPECÍFICAS Teóric Práctic Teóric Práctic
(*)
os
os
o
as
Ejecuta las
teorías del
- Procesos cognitivos y metacognitivos
funciones de su
aprendizaje, el
- Concepto de métodos y técnicas de
profesión basado
estudio.
aprendizaje autónomo
en la iniciativa de
- Concepto de aprendizaje autónomo y
(aprender a aprender)
Título Profesional
autorregulación,
colaborativo
teniendo en cuenta los
de Licenciado en
el propósito,
- Proceso de estudio y sus hábitos.
procesos cognitivos, el
Educación o
contexto,
- Proceso de aprender a aprender.
contexto y fuentes
carrera afín.
métodos y
bibliográficas confiable - Estrategias de aprendizaje
Grado de
- Conceptualización de estrategias de
técnicas
y actualizadas.
Magister
o
aprendizaje
vinculantes
1.1.2. Utiliza estrategias
Doctor.
- Características de las estrategias de
actuales.
para su aprendizaje
5 años de
aprendizaje
ESTRATEGIAS
permanente y
experiencia
en el
métodos y técnicas de aprendizaje.
DEL
autónomo, en función
ejercicio
- Estrategias de síntesis de la información
APRENDIZAJE
de sus propias
2
2
32
64
profesional.
- Estrategias de jerarquización de la
habilidades, creatividad
capacitación
en
información.
y pensamiento crítico.
didáctica
- Estilos y ritmos de aprendizaje
universitaria
citado y referencias bibliográficas fichas.
- Organizadores visuales a través de
herramientas digitales.
- Revisión de fuentes escritas libros,
revistas y citas bibliográficas.
- Estrategias tecnológicas para el
aprendizaje.
- Programas digitales de diseño para
organizadores visuales.

1.1.3. Aplica estrategias
de aprendizaje según
ritmos y estilos

1.1.4 Ejecuta las
estrategias de
aprendizaje digitales
teniendo en cuenta el
propósito métodos de
estudios y el uso de la
tecnología, la
creatividad y el
pensamiento crítico.

- Elaboración de cuadros comparativos de
métodos y técnicas.
- Clasificación de las técnicas de estudio y
aprendizaje
- Aplicación de técnicas, procedimientos y
estrategias de estudio en el proceso de
construcción de su conocimiento
- Aplicación de las estrategias de subrayado
y resumen en textos académicos.
- Uso de técnicas de lectura
lustración de organizadores gráficos de
textos académicos.
- Elaboración de esquemas y cuadros
comparativos sobre textos académicos
seleccionados.
- Aplicación de trabajo colaborativo en la
preparación de debates académicos.
- Aplicación de técnicas de compresión
lectora.
- Aplicación de las estrategias de lectura
- Elaboración de la información en mapas
conceptuales
- Discriminación de las técnicas de lectura.
- Diferenciación de las técnicas de lectura.
- Utilización de estrategias de síntesis de la
información.
- Elaboración de búsqueda y selección de
información en Internet.
- Aplicación de la estructura de textos
académicos (Ensayos y Monografías)
- Selección de temas para sus textos
académicos.
- Identificación de programas de
organizadores visuales.
- Selección de los programas para el diseño
de organizadores visuales.
- Uso de herramientas digitales (Mapas y
organizadores digitales).
- Elaboración de organizadores visuales.

1.2: Desarrolla
las funciones de
su profesión,
basado en el
pensamiento
crítico,
responsabilidad
social, las
exigencias
científicas,
sociales,
económicas y
culturales del
contexto.

1.2.1. Analiza los
fundamentos de la
filosofía teniendo en
cuenta fuentes de
información vigentes.

1.2.2. Estructura los
problemas filosóficos
relevantes teniendo en
cuenta la realidad, la
validez del
conocimiento y los
valores fundamentales
del hombre.

1.2.3. Interpreta la
realidad contemporánea
desde una visión
filosófica teniendo en
cuenta al hombre y su
rol social.

- Fundamentos de la Filosofía (concepto, objeto,
campo de estudio, etc.)
- Saber filosófico y sus características
disciplinas teórico-prácticas del saber
filosófico.
- Interrelaciones de la Filosofía con otros
campos del saber humano
- El saber filosófico a través de la historia: Edad
Antigua, Media, Moderna y Contemporánea
(escuelas, corrientes y teorías filosóficas).
- Funciones generales del conocimiento
filosófico
- Vigencia de la Filosofía.
- Realidad desde la visión ontológica.
- Problema filosófico o epistemológico
- Gnoseología o teoría del conocimiento y los
problemas fundamentales de la gnoseología.
- Acto del conocimiento y sus características.
- Teorías que explica el origen del conocimiento
(Dogmatismo, Escepticismo, Relativismo,
Pragmatismo y criticismo).
- Formas del conocimiento y la validez del
conocimiento (verdad: objetiva, subjetiva,
absoluta, relativa).
- Problema ético y axiológico, su concepto y
etimología.
- Moral su concepto y etimología.
- Contenido de la moral y de la persona moral.
- Moralidad y los valores éticos fundamentales
(el bien, la persona, la dignidad, la justicia y la
solidaridad)
problema de los valores.
- Acto y factores del proceso valorativo y de las
características del valor.
- Fundamentos de la antropología filosófica
unidad biosocial del hombre (ser natural y

4
FILOSOFÍA

1

64

32

Título Profesional
de Licenciado en
Educación con
especialidad en
Filosofía y
Psicología
Grado de
Magister o Doctor
en Educación o
carrera afín con la
especialidad
solicitada.
5 años de
experiencia de
ejercicio
profesional
.

como ser social).
- Relación del hombre con su medio (naturaleza
y sociedad).
- Teorías que explican el origen del hombre
(naturalismo, espiritualismo, evolucionismo o
darwinismo, historicismo y marxismo).
- Hombre como ser social y político.
- Problema de la libertad (concepto de libertad y
necesidad).
- Doctrinas que explican el problema de la
libertad (determinismo; indeterminismo; autodeterminismo y la teoría del materialismo
dialéctico).
- Problemas relevantes de la realidad
contemporánea.
- Problemas de la democracia (autoritarismo,
poder y control social).
- Problemática de los derechos humanos.
- Identificación de las bases teóricas que
posibilitan la comprensión de la Filosofía
- Descripción de los saber filosófico y sus
características
- Identificación de las disciplinas teóricoprácticas del saber filosófico
- Descripción de las interrelaciones de la
Filosofía y con otros campos del saber humano
- Análisis del saber filosófico a través de la
historia y sus principales aportaciones y
representantes
- Análisis de los principales aportes de las
escuelas y corrientes filosóficas
- Descripción de las funciones generales del
conocimiento filosófico
- Identificación de la realidad desde la visión
ontológica
- Descripción del conocimiento como problema
epistemológico
- Descripción de la gnoseología o teoría del
conocimiento y los problemas gnoseológicos.
- Análisis del acto del conocimiento y sus

características
- Descripción de las teorías que explica el origen
del conocimiento
- Análisis de las formas del conocimiento y la
validez del conocimiento
- Identificación del problema ético y axiológico.
- Identificación de la ética y la moral
- Contratación del contenido de la moral.
- Descripción de la persona moral.
- Identificación del estudio del hombre y la
sociedad desde una interpretación filosófica
- Establece la diferencia entre antropología
general, científica y filosófica.
- Desarrolla las diversas teorías que tratan sobre
el problema del hombre
- Discierne sobre la libertad en una sociedad
normativa.
- Analiza las doctrinas que se ocupan del
problema de la libertad.
- Interpreta los problemas relevantes de la
realidad contemporánea
- Análisis de los problemas de la democracia y
de los derechos humanos

COMPETENCIA GENERAL “3": Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético,
sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común.
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación auto-reflexiva, aprendizaje
autónomo, aprendizaje colaborativo, estudios de caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en la
resolución de problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, investigación como estrategia pedagógica, círculos de estudios.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y ejercicios en los
cuales el estudiante manifieste sus habilidades y destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio y la rúbrica; constituir eventos
donde el estudiante deba conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y argumentar perspectivas, acuerdos, entre otras actividades.

CAPACIDAD

DESEMPEÑO

Capacidad 3.1:
Promueve el
trabajo en
equipo
favoreciendo
la confianza y
el logro de
objetivos,
mediante el
trabajo eficaz y
ético para la
toma de
decisiones.

3.1.1. Analiza los
principios éticos y
morales asociada a
la formación
profesional.
3.1.2. Explica los
principios
deontológicos en
las intervenciones
de su profesión
con conciencia
moral y autónoma
de acuerdo al
código de ética de
su profesión.

-

-

-

-

-

CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES
Origen de la moral
ética autónoma,
heterónoma,
marxista.
Conceptos morales y
conciencia moral.
Enfoques tradicionales
y contemporáneos de
ética y moral
dilemas éticos de la
ética profesional.
Nuevas tecnologías y
su impacto en la vida y
el desarrollo humano.
Conocimiento
histórico del concepto
de ética y deontología.
Ética deontológica en
la carrera profesional.
Error humano en la
actividad profesional
bases ético-legales
para el ejercicio
profesional
formas de
responsabilidad
profesional.

ASIGNATURAS
ESPECÍFICAS

ÉTICA
Y
DEONTOLOGÍA

Créditos
Teóricos Prácticos

2

1

Práctica
Teórico
Prácticas

32

32

PERFIL DOCENTE (*)

Título Profesional de
Licenciado en Educación con
Grado de Magister o Doctor
en Educación o carrera afín
con la especialidad solicitada.
5 años de experiencia de
ejercicio profesional.

- Códigos de ética y
deontología y los
colegios profesionales.
- Descripción de los
principios éticos y
morales.
- Clasificación de las
características de los
valores, principios,
éticos.
- Ilustración de líneas
de tiempo de los
enfoques de la ética.
- Estructuración de los
principios éticos y
morales a la
profesión.
- Clasificación de
situaciones de
conflictos éticos.
- Discusión de las
consecuencias de las
trasgresiones a las
normas del código de
ética y deontología
profesional en el
ámbito de su futura
actividad profesional.
- Descripción de las
consecuencias
negativas del error
profesional y las
formas de prevenirlo.
Capacidad 3.2: 3.2.1. Explica los
- Realidad peruana
Gestiona
aspectos de la
(contexto históricoeficientemente realidad peruana y
social y territorial)
recursos
la problemática
sociedad peruana y
motivacionales del desarrollo
sus indicadores de
y procesos de nacional, teniendo
desarrollo.
aprendizaje en cuenta una

REALIDAD
NACIONAL,
REGIONAL Y
UNIVERSITARIA

2

1

32

32

Título Profesional de
Licenciado en Educación con
Grado de Magister o Doctor
en Educación o carrera afín
con la especialidad solicitada.
5 años de experiencia de
ejercicio profesional.

según las
necesidades
del contexto
académico o
profesional.

visión integradora,
contextualizada y
fuentes confiables
y actualizadas.
3.2.2. Analiza los
factores
condicionantes de
la realidad de la
Región de Ica y sus
potencialidades
teniendo en
cuenta los
indicadores de
desarrollo y el
pensamiento
crítico-reflexivo.
3.2.3. Argumenta
el rol de la UNICA
en el desarrollo de
la Región de Ica,
teniendo en
cuenta las políticas
gubernamentales
vigentes y
acciones de
responsabilidad
social
universitaria.
3.2.4. Elabora una
monografía sobre
la realidad de la
Región de Ica
teniendo en
cuenta las fuentes
bibliográficas
relevantes, los
criterios de
redacción y el
pensamiento
crítico y reflexivo.

- Potencialidades y

-

-

-

-

retos del Perú en el
siglo XXI. Integración
del Perú en el
contexto mundial
(acuerdos y
participación en
organismos
internacionales: can,
CEPAL, ALADI, SEA,
APEC, MERCOSUR, TLC
y convenio bilaterales
y multilaterales, etc.).
Contexto históricosocial y territorial de la
región de Ica
rol del estado y las
políticas orientadas al
desarrollo de la región
de Ica. (plan de
desarrollo regional
concertado – PDRC;
PER, PERCI, etc.
Regional).
Potencialidades del
desarrollo regional
problemática del
desarrollo y
diversificación
productiva
sociedad y sus
indicadores de
desarrollo regional.
Realidad de la región
de Ica.
Conocimiento sobre
estructura del sistema
universitario peruano.
Universidad Nacional

-

-

-

-

-

-

San Luis Gonzaga:
estatuto, plan
estratégico y otros).
Rol de la UNICA en el
desarrollo de la región
de Ica.
Proyectos de
desarrollo y
actividades de
responsabilidad social
universitaria (R.S.U.)
Aspectos de la
realidad de la región
de Ica
manejo de la
estructura de la
monografía
fuentes de
información de la
realidad regional.
Recopilación
información sobre la
realidad peruana
contrastación el
proceso del desarrollo
histórico-social del
Perú.
Organiza las
potencialidades
territoriales del Perú
(riquezas del territorio
nacional).
Análisis de las
dinámicas económicas
y el desarrollo de los
sectores productivos
nacionales.
Descripción los retos
del Perú en el siglo XXI

-

-

-

-

-

-

-

-

y su integración en el
contexto
internacional.
Identificación de las
políticas de estado
orientadas al
desarrollo de la región
de Ica
Comparación de las
potencialidades y la
problemática del
desarrollo de la región
de Ica.
Discriminación de los
sectores productivos
de la región de Ica y su
diversificación.
Análisis de la sociedad
regional y los índices
de desarrollo humano
(IDH).
Descripción de la
estructura sistema
universitario peruano.
Identificación de la
normativa estatutaria
y el plan estratégico
institucional de la
UNICA y otros
documentos.
Análisis de los planes
de desarrollo de la
región de Ica.
Análisis de las políticas
de desarrollo de la
UNICA y los planes de
desarrollo de la Región
de Ica.
Explicación de los

-

-

-

-

Capacidad 3.3:
Establece
metas claras y
realizables con
el compromiso
de los
miembros del
grupo de
trabajo.

3.3.1. Analiza los
elementos
constitutivos de la
sociedad y el
Estado peruano
teniendo en
cuenta fuentes de
información
actualizadas.
3.3.2. Describe el
Estado
constitucional y la
política teniendo
en cuenta los
objetivos
intereses,
necesidades y
aspiraciones
nacionales.

-

-

-

-

-

planes de desarrollo
de responsabilidad
social universitaria
(R.S.U.).
Ilación del
conocimiento
(coherencia y
cohesión).
Aplicación de la
lectura de textos
formales
Aplicación de técnicas
de análisis de lectura
de fuentes de
información.
Redacción de la
monografía, según su
estructura
Explicación de la
monografía
Conceptos de Defensa
Nacional, Estado,
Nación y soberanía.
Elementos
constitutivos del
Estado (población,
territorio, gobierno).
Estado y sus fines (fin
supremo y fines
esenciales).
DEFENSA NACIONAL
Desarrollo y la
defensa nacional.
Fundamentos
Constitucionales del
Estado Peruano
política nacional
como quehacer de
Estado.
Objetivos nacionales,

3

1

48

32

Título Profesional de
Licenciado en Educación con
Grado de Magister o Doctor
en Educación o carrera afín
con la especialidad solicitada.
5 años de experiencia de
ejercicio profesional.

3.3.3. Argumenta
una visón
sistémica de las
potencialidades
del Perú teniendo
en cuenta el
contexto interno e internacional
-

-

-

-

-

-

-

el proyecto nacional y
el proyecto de
gobierno.
Fundamentos
geoestratégicos del
Perú.
Visión sistémica del
espacio peruano.
Potencialidades del
Perú en el contexto
nacional e
internacional:
económico, minero,
pesquero, turístico,
etc.
Potencial humano y
las características de
la población peruana.
Globalización y las
relaciones
internacionales del
Perú.
Caracterización de los
conceptos Defensa
Nacional, Estado,
Nación y soberanía.
Discriminación de los
elementos
constitutivos del
Estado
Análisis del Estado y
sus fines
Contrastación de los
fines esenciales del
Estado
Elaboración de
organizadores.
Identificación de los
fundamentos
geoestratégicos del

-

-

-

-

-

Perú.
Organización de la
visión sistémica del
espacio peruano en
esquemas gráficos.
Análisis de las
principales
potencialidades del
Perú en grupos de
trabajo.
Sustentación de los
productos trabajados.
Descripción de los
fundamentos
Constitucionales del
Estado Peruano
Caracterización de la
política nacional
como quehacer del
Estado.
Discriminación entre
los objetivos
nacionales, el
proyecto nacional y el
proyecto de gobierno

COMPETENCIA GENERAL “4”: Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas, con argumentos
sólidos, coherentes y cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas
gramaticales del idioma español.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación auto-reflexiva,
aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo, estudios de caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, aprendizaje
basado en la resolución de problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, investigación como estrategia pedagógica, círculos de estudios.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y ejercicios en los
cuales el estudiante manifieste sus habilidades y destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio y la rúbrica; constituir
eventos donde el estudiante deba conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y argumentar perspectivas, acuerdos, entre otras actividades.
CAPACIDAD

DESEMPEÑO

Capacidad
4.1:
Comunica
oralmente
conceptos,
ideas,
opiniones, y
hechos de
forma
coherente,
precisa y
clara, en
situaciones
relacionadas
a su entorno
personal y
profesional,
verificando
la
comprensión
del
interlocutor.

4.1.1. Argumenta
el mensaje de
forma
coherente,
precisa y clara,
en situaciones
comunicacionale
s relacionadas a
su entorno
personal y
profesional.

CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES
- Lenguaje, lengua y habla.
- Dialecto, idiolecto, sociolecto,
jerga, replana.
- Manejo de los Fonemas,
tildación y acentuación de
palabras.
- Conocimiento de las técnicas
básicas de la expresión oral.
- La oratoria: principios, fines.
- Identificación de los distintos
géneros orales.
- Sistematización de los
recursos lingüísticos y
comunicativos.
- Explicación de las nuevas
formas de organizar los
discursos.

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS

LENGUAJE

Créditos
Práctica
Teóric Práctic Teóric Práctica
os
os
o
s

1

2

16

64

PERFIL DOCENTE (*)

Título Profesional de
Licenciado en
Educación con
Grado de Magister o
Doctor en Educación o
carrera afín con la
especialidad solicitada.
5 años de experiencia
de ejercicio
profesional.

Capacidad
4.2:
Interpreta
información
registrada
en medios
físicos o
virtuales con
uso de
técnicas de
comprensión
y
organización
de la
información.

4.2.1. Interpreta
información en
base a una
lectura
comprensiva y
crítica,
asegurando el
sentido del texto
con uso de
técnicas de
comprensión y
organización.

- Lectura crítica y comprensiva.
- Manejo de los mecanismos de
coherencia y cohesión en un
texto.
- Idea principal y las secundarias
en un texto.
- Identificación de la lectura
oral expresiva y comprensiva.
- Los géneros no literarios:
textos científicos,
administrativos, jurídicos y
digitales.
- Interpretación de los textos
literarios, para desarrollar la
comprensión literal,
inferencial y reflexiva.
Capacidad
4.3.1. Elabora
- Conocimiento de la Redacción
4.3: Redacta textos de
y composición de textos de
textos
diversos géneros
diversos géneros.
académicos demostrando
- Producción de textos
y técnicos
dominio de los
multimodales combinando la
mediante un recursos
modalidad verbal, gráfica y
lenguaje
lingüísticos y
tipográfica.
claro,
tomando en
- Dominio de los recursos
preciso y
cuenta las
lingüísticos y produccióncoherente,
normas
creación de textos literarios.
respetando gramaticales del - Manejo de las reglas de
la propiedad idioma español.
corrección ortográfica y
intelectual.
caligráfica.
- Identificación de los
documentos de redacción
formal.
- Redacta composiciones
- Estrategias de composición de
un texto
- Elaboración de textos
literarios de distintos géneros
y épocas

COMPETENCIA GENERAL “6”: Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno y
comprometiéndose con el desarrollo sostenible.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación auto-reflexiva, aprendizaje
autónomo, aprendizaje colaborativo, estudios de caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en la
resolución de problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, investigación como estrategia pedagógica, círculos de estudios.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y ejercicios en los
cuales el estudiante manifieste sus habilidades y destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio y la rúbrica; constituir
eventos donde el estudiante deba conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y argumentar perspectivas, acuerdos, entre otras actividades.
CAPACIDAD
DESEMPEÑO
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
ASIGNATURA Créditos
Práctica
PERFIL
S
DOCENTE (*)
Teór Práctic Teóri Práct
ESPECÍFICAS
icos
os
co
icas
Capacidad 6.1: 6.3.1. Analiza los
- Conceptualización de la Sociología
Participa en la fundamentos de la
fundamentos de la Sociología (objeto, campo de
solución de la
sociología teniendo en
estudio, etc.)
problemática
cuenta fuentes de
- Orígenes y evolución del conocimiento
socio- cultural información vigentes
sociológico.
- Escuelas, corrientes y teorías sociológicas.
y medio
- Métodos y técnica de investigación paradigmas
ambiental de
Título
la región y el
sociológicos
Profesional de
6.3.2. Selecciona las
país,
sociedad como una construcción en constante
Licenciado en
problemáticas
cambio
respetando el
Educación con
sociológicas relevantes
medio
principales problemas sociológicos de la realidad
Grado de
de la realidad regional,
geográfico,
peruana.
Magister o
teniendo en cuenta las
preservando
Doctor en
incidencias relevantes, - Problemática sociológica de la realidad regional
el medio
a partir de los procesos que la configuran.
Educación o
y las de información
ambiente
- Problemas sociales de acuerdo a su naturaleza y
carrera afín
SOCIOLOGIA
2
2
32
64
estadísticas
como agente
contexto (culturales, ideológico, religiosos,
con la
político, etc.).
de salud
especialidad
- Principales problemas sociales del entorno local
humana.
6.3.3. Elabora un plan
solicitada.
y regional.
de campañas
5 años de
- Instituciones y programas que gestionan la
sensibilización
experiencia de
problemática de la vulnerabilidad social
teniendo en cuenta las
ejercicio
estructura de planes gestión de campañas de
problemáticas
profesional.
sensibilización
significativas de la
- Contexto y de los grupos sociales en
Región de Ica.
vulnerabilidad
- Identificación los conceptos que posibilitan la
comprensión de los procesos sociológicos.
6.3.4. Ejecuta
- Identificación del estudio del hombre y la
campañas de
sociedad desde el ámbito sociológico.
sensibilización

teniendo en cuenta el
plan elaborado, el
contexto y el impacto
social.

- Análisis de los principales aportes de las
escuelas y corrientes sociológicas.
- Descripción de los procesos sociológicos a través
de las teorías sociológicas vigentes
- Contrastación de los paradigmas sociológicos
- Caracterización de los métodos y técnicas de
investigación sociológicos.
- Identificación de la problemática de la sociedad
como una construcción en constante cambio
- Deducción de los principales problemas
sociológicos de la realidad peruana.
- Identificación de la problemática sociológica de
la realidad regional a partir de los procesos que
la configuran.
- Selección de las alternativas de solución a
problemas sociales de acuerdo a su naturaleza y
contexto.
- Identificación de los principales problemas
sociales que se presentan en el entorno local y
regional.
- Recopilación de información sobre los
principales problemas de la realidad social local
y de la Región de Ica
- Planificación del plan de trabajo
- Organización de las actividades del plan de
trabajo.
- Elaboración del plan de trabajo de una campaña
de sensibilización sobre problemas de
vulnerabilidad social.
- Revisión del Plan de sensibilización
- Organiza de la distribución del trabajo en equipo
- Ejecución de las actividades programadas
- Evaluación de la ejecución de la campaña de
sensibilización.

Capacidad 6.2:
Determina el
impacto
social,
ambiental y
económico de
su ejercicio
profesional
para proteger,
conservar y
renovar los
recursos de
acuerdo a la
normativa
vigente

6.1.1 Analiza los
fundamentos de la
gestión de riesgo y
desastre teniendo en
cuenta la normativa
vigente y la
información confiable
y actualizada
6.1.2. Investiga las
acciones de
preparación, respuesta
y rehabilitación frente
a un desastre teniendo
en cuenta la
sostenibilidad, los
recursos económicos,
salud y necesidades
básicas

6.1.3 Elabora diversos
textos informativos
sobre Preparación,
respuesta y
rehabilitación teniendo
en cuenta las
situaciones de
emergencia, el tipo de
peligro, la zona
vulnerable y la
capacidad de
solidaridad.

- Fundamentos de la gestión del riesgo de
desastres: definiciones, procesos y normativas.
- Procesos y normas de gestión más usadas y
adaptadas a los contextos.
- Normas vigentes que contextualiza una gestión
de riesgo eficiente.
- Términos fundamentales para el desarrollo de
gestión de riesgo eficiente procesos y normas
implementadas por INDECI.
- Periodos de acción para realización de los
procesos a planificar en las zonas vulnerables de
su región.
- Desastres naturales: desastres meteorológicos
desastres topográficos: deslizamientos,
avalanchas e inundaciones desastres que se
originan en planos subterráneos: sismos,
erupciones volcánicas y tsunamis.
- Análisis normas focalizadas y usadas en cada
desastre en la región.
- Manejo de los procesos de estimación.
- Manejo de los procesos de prevención.
- Manejo de los procesos de reducción del riesgo.
- Manejo de los procesos de reconstrucción de
acuerdo al diagnóstico del desastre o riesgo.
- Indagación sobre los procesos de estimación,
prevención y reducción del riesgo.
- Selección de las acciones a realizar en los
procesos de estimación, prevención y reducción
del riesgo
- Análisis de la información.
- Organización los datos estadísticos de la
aplicación de secuencias de procesos ejecutados
de acuerdo a su efectividad.

GESTIÓN DE
RIESGO DE
DESASTRES

2

1

32

32

Título
Profesional de
Licenciado en
Educación con
Grado de
Magister o
Doctor en
Educación o
carrera afín
con la
especialidad
solicitada.
5 años de
experiencia de
ejercicio
profesional.

6.1.4 Propone planes
de contingencia frente
la prevención de
gestión de riesgos y
desastres teniendo en
cuenta las situaciones
de emergencia, el tipo
de peligro, la zona
vulnerable y la
capacidad de
solidaridad.

Capacidad 6.3:
Propone
medidas de
protección y
conservación
del
ecosistema de
acuerdo a la
política

6.3.1 Analiza la
problemática socio
cultural del ambiente
de la región y del país
teniendo en cuenta su
abundancia,
distribución, diversidad
y modificaciones que
experimentan.

- Descripción las acciones implementadas para
afrontar los desastres con mínimo riesgo.
- Manejo de acciones de preparación, respuesta y
rehabilitación frente a un desastre: acciones de
planificación de acuerdo a la zona vulnerable.
- Elabora textos informativos e instructivos que
canalicen acciones efectivas
- Identificación de las zonas vulnerables para
establecer un proceso secuencial ante os
desastres
- Descripción de la zona vulnerable.
- Identificación de daños para establecer proceso
de respuesta y rehabilitación en zonas
afectadas- Elaboración de un mapa de riesgo y protocolos
de acción efectivos ante riesgos o desastres que
se pueda manejar desde cualquier función o
lugar.
- Identificación de los desastres más frecuentes
en la región.
Discriminación de los tipos de desastres que
afectan a la región.
- Selección de un desastre de mayor índice de
riesgo en la región.
- Diseña de la estructura de un plan de
contingencia básica.
- Elaboración de los planes de contingencia básica
teniendo en cuenta el impacto de las acciones
en la localidad.
- Conceptos de Ecología, Ambiente y factores
ecológicos.
- Importancia de la ecología con respecto a la
radiación solar, luz, temperatura y aire sistemas
ecológicos: descripción del medio ambiente,
distribución, diversidad, modificaciones.
- Observación del medio ambiente.
- Relaciones en el ecosistema: intraespecífica e
interespecífica.

ECOLOGÍA Y
AMBIENTE

2

1

32

32

Título
Profesional de
Licenciado en
Educación con
Grado de
Magister o
Doctor en
Educación o

nacional y
normativa
vigente.

6.3.2 Compara las
relaciones de los seres
vivos con otros de su
misma especie y con
especies diferentes, en
concordancia con los
fundamentos de la
preservación del medio
ambiente.
6.3.3 Argumenta la
preservación del
ambiente que
contribuye al bienestar
y la calidad de vida de
las generaciones
presentes y futuras
sobre la base de
problemas de su
propio entorno
inmediato
6.3.4. Elabora
propuestas de
protección y
conservación del
ecosistema, teniendo
en cuenta su contexto,
diversidad y la
preservación del medio
ambiente de su región.

- Flujo de energía en los ecosistemas:
conservación y degradación.
- Contaminación ambiental del agua y aire:
principales agentes que causan la
Contaminación del suelo, del agua, del aire,
protección del medio ambiente.
- Diferentes estrategias y mecanismos para la
preservación del medio ambiente, bienestar y
calidad de vida.
- Áreas naturales protegidas del Perú: Parques
Nacionales, Santuarios Nacionales, Santuarios
Históricos y Reservas Nacionales.
- Desarrollo sostenible: Uso sostenido y hábitos
de consumo responsable de los recursos
naturales.
- Identificación de los principales conceptos
ecológicos y sus enfoques.
- Descripción de la importancia de la ecología con
respecto a la radiación solar, luz, temperatura y
aire
- Análisis de la distribución y la diversidad del
medio ambiente.
- Organización de la información.
- Manejo de los Ciclos biogeoquímicos:
biogeoquímico y gaseoso.
- Identificación las especies según el medio
ambiente donde viven.
- Análisis de los diferentes mecanismos de la
producción de energía del medio ambiente.
- Discriminación de los diferentes mecanismos de
la preservación del medio ambiente.
- Elaboración de cuadros comparativos de la
relación de los seres vivos con otras especies
- Identificación de los agentes que causan la
Contaminación del suelo, del agua, del aire,
protección del medio ambiente.
- Análisis de la consecuencia que causan la
contaminación del suelo, del agua, del aire,
protección del medio ambiente.
- Sustentación de la las diferentes estrategias y

carrera afín
con la
especialidad
solicitada.
5 años de
experiencia de
ejercicio
profesional.

-

-

-

mecanismos para la preservación del medio
ambiente, bienestar y calidad de vida.
Identificación de los problemas de las áreas
naturales existente en su localidad y región.
Descripción del uso sostenido y hábito de
consumo de los recursos naturales más
utilizados en las actividades económicas de su
región.
Implementación de actividades que le permita
implementar acciones de preservación de las
áreas naturales y los recursos más usados en su
localidad.
Elaboración de propuestas de protección y
preservación de los ecosistemas de la región.

COMPETENCIA GENERAL “7" : Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico matemático
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación auto-reflexiva, aprendizaje
autónomo, aprendizaje colaborativo, estudios de caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en la resolución
de problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, investigación como estrategia pedagógica, círculos de estudios.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y ejercicios en los cuales el
estudiante manifieste sus habilidades y destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio y la rúbrica; constituir eventos donde el
estudiante deba conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y argumentar perspectivas, acuerdos, entre otras actividades.
CAPACIDAD

DESEMPEÑO

Capacidad 7.1:
Realiza
operaciones
numéricas y
cálculos
básicos en la
resolución de
problemas
teniendo en
cuenta el
contexto real y
matemático.

7.1.1. Aplica
formas de
pensamiento
deductivo
inductivo en la
solución de
problemas del
contexto teniendo
en cuenta recursos
de lógica
proposicional y
conjuntos

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Principios de la lógica proposicional
Tipos de proposiciones y su valor veritativo
Implicancia y de la equivalencia lógica
Inferencia lógica
Leyes lógicas
Conjuntos y las formas de determinarlos
Relaciones entre conjuntos
Operaciones con conjuntos
Fundamentos teóricos de los números reales y sus
propiedades
- Formas y tipos de ecuaciones lineales
- Tipos y métodos de resolución de ecuaciones
-

ASIGNATURAS
Créditos
Práctica
ESPECÍFICAS Teóricos Prácticos Teórico Prácticas

2
MÁTEMATICA

1

32

32

PERFIL
DOCENTE (*)

Título
Profesional de
Licenciado en
Matemáticas.
Grado de
Magister o
Doctor.
O carrera

7.1.2. Utiliza
axiomas y/o
propiedades de los
números reales en
la solución de
problemas
teniendo en
cuenta el contexto
profesional
7.1.3. Aplica las
funciones de
variable real en la
solución de
problemas
teniendo en
cuenta las
condiciones del
contexto
7.1.4. Realiza
cálculos
aritméticos de
razones y
proporciones,
porcentaje,
análisis
combinatorio y
probabilidad en la
solución de
problemas
teniendo en
cuenta sus
propiedades y
métodos

cuadráticas
- Formas y tipos de ecuaciones de n grado
- Formas y tipos de inecuaciones lineales
- Formas, tipos y métodos de solución de inecuaciones
cuadráticas
Intervalos en el conjunto de los números reales
- Formas, tipos y métodos de resolución de
inecuaciones de n grado
- Relación binaria, dominio rango y regla de
correspondencia
- Propiedades de las relaciones binarias
- Representación de la relación binaria
- Función, su dominio, rango y regla de
correspondencia
- Propiedades y representación gráfica de las funciones
- Modelación matemática
- Tipos de funciones
- Propiedades de razones y proporciones
- Método aritmético de regla de tres directa, inversa y
compuesta
- Porcentaje, aumento y descuento sucesivos
- Principios del análisis combinatorio
- Métodos del análisis combinatorio
- Definición de probabilidad y sus propiedades.
- Aplicación de los principios lógicos en situaciones del
contexto realista
- Diferenciación del tipo de proposiciones por sus
características y su valor veritativo
- Distinción de las premisas de la conclusión de una
inferencia lógica
- Diferenciación de la implicancia lógica de la
equivalencia lógica
utilización de las leyes lógicas en situaciones del
pensamiento lógico matemático
- Determinación de conjuntos
- Demostración de las relaciones entre conjuntos.
- Distinción de los subconjuntos de un conjunto de los
subconjuntos propios del conjunto.
- Resolución de problemas de contexto real utilizando
las operaciones con conjuntos

profesional afín
con la
especialidad
solicitada.
5 años de
experiencia de
ejercicio
profesional.

- Aplicación del numeral de un conjunto en la solución
de problemas del contexto
- Resolución de problemas del contexto con los
fundamentos teórico - prácticos de los Números
Reales
- Utilización de las ecuaciones en la solución de
problemas del contexto real
- Aplicación de las inecuaciones y sus propiedades en la
solución de problemas del contexto real
- Construcción de gráficos de intervalos
- Construcción de gráficos de relación binaria
- Resolución de problemas del contexto profesional con
relaciones binarias
- Utilización de la modelación matemática en la
solución de problemas de su contexto profesional
- Construcción de gráficos de funciones.
- Cálculo del término desconocido con la regla de tres
- Calculo el porcentaje
- Utilización de la regla de tres en la solución de
problemas de su contexto
- Utilización de la regla de porcentaje en la solución de
problemas de su contexto empresarial
- Cálculo de variaciones, permutaciones,
combinaciones
- Aplicación los métodos de análisis combinatorio en la
solución de problemas
- Cálculo de probabilidad
- Ejecución de las propiedades de la probabilidad en la
solución de problemas

COMPETENCIA PROFESIONAL.C.1. Diseña el proceso de las políticas económicas nacionales, de acuerdo al modelo económico, la planificación nacional, los parámetros
internacionales y las investigaciones.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS:
Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación auto-reflexiva, aprendizaje
autónomo, aprendizaje colaborativo, estudios de caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en la resolución de
problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, investigación como estrategia pedagógica, círculos de estudios.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y ejercicios en los cuales el
estudiante manifieste sus habilidades y destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio y la rúbrica; constituir eventos donde el estudiante
deba conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y argumentar perspectivas, acuerdos, entre otras actividades.

CAPACIDAD

DESEMPEÑO

CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES

ASIGNATURAS
ESPECÍFICAS

CRÉDITOS

PERFIL DOCENTE (*)
Teóricos

1.1.1Explica
el
comportamiento de los
agentes económicos de
1.- Explica el
acuerdo a la teoría
funcionamiento de la
económica
economía del país de
1.1.2.
Explica
el
acuerdo con la teoría
comportamiento
del
económica,
mercado,
utilizando
herramientas de análisis
económico.
1.2.1.-Interpreta
el
comportamiento de la
economía de acuerdo
2.-. Interpreta el
con los principios de la
comportamiento de demanda agregada.
la economía de
1.2.2 - Analiza el valor
acuerdo con la teoría
agregado
de
la
macroeconómica.
producción de acuerdo a
la
Teoría
de
la
Productividad.

- Teoría de mercado
-Demostración
de
Comportamiento de los
agentes
económicos.
-Interpretación de Los
principios de la Economía

ECONOMÍA
GENERAL

- Conocimiento de los
Modelos
de la
producción
agregada.
Aplicación
de
indicadores
MACROECONOMIA
macroeconómicos
- Construcción de
la
demanda agregada
-Conocimiento
del
multiplicador
ahorro –

PRACTICA

2

2

Prácticos

1

1

Teórico

32

32

Prácticas

32

32

Título profesional de
Economista,
Grado de Maestro o
Doctor
cinco años en el ejercicio
profesional.
Capacitación en didáctica
Universitaria.
Título profesional de
Economista,
Grado de Maestro o
Doctor
cinco años en el ejercicio
profesional.
Capacitación en didáctica
Universitaria.

1.22.3. Interpreta el
comportamiento
del
producto nacional de
acuerdo con la teoría
macroeconómica.

inversión.
- Calculo del nivel de la
renta de equilibrio.
- Ejecución de los
procedimientos de la
productividad
- Conocimiento de los
Modelos de la
producción agregada.
- Aplicación de
indicadores
macroeconómicos
- Construcción de la
demanda agregada
Conocimiento del
multiplicador Ahorro Inversión
- Cálculo del nivel de
renta de equilibrio
- Ejecución de los
procedimientos de la
productividad
-Conocimiento del
Multiplicador ahorro –
inversión
Interpretación de los
resultados de las
macromagnitudes

3.Plantea
estudios geográficos
espaciales
económicos
de
acuerdo a mapas
cartográficos
y
1.3.1. Explica la realidad
entornos
geo
económica
de
económicos.
acuerdo a la política de
demarcación territorial.

1.3.2.Ejecuta
el
procedimiento de la
demarcación territorial
de acuerdo a la Ley
27795.
1.4. 1..- Organiza
las
partidas
contables
según plan contable
general

4.- Interpreta los
resultados
financieros
según
Normas
Internacionales
Contables

1.4.2.
Evalúa
la
consistencia contable de
las
organizaciones
utilizando
las
herramientas
de
evaluación y el plan
contable.

- Indicadores económicos.
Geografía de producción –
Actividades económicas
en el espacio natural.
Geografía del consumo
-Descripción
de
la
Economía
espacial
y
escenario
económico
- Clasificación de los
recursos naturales
-Cálculo
índice
de
desarrollo
humano.
– Descripción de los
principales
problemas
geopolíticos
Interpretación de los
principales
problemas
geoeconómicos mundiales
. -Conocimiento de la
contabilidad
. -Conocimiento sobre los
principios
de
la
contabilidad.
.- Interpretación de las
Normas Internacionales
de
Contabilidad
.- Clasificación
de
cuentas
contables
.- Empleo
del plan
contable
.- Orden
de
los
resultados contables.
. - Ecuación Contable
. - Asientos Contables
. - Asientos Contables por
naturaleza

GEOGRAFIA
ECONOMICA

CONTABILIDAD

2

2

1

1

32

32

32

Título profesional de
Economista,
Grado de Maestro o
Doctor
cinco años en el ejercicio
profesional.
Capacitación en didáctica
Universitaria

32

Título Profesional
Contador
Grado de Maestro o
Doctor
cinco años en el ejercicio
profesional.
Capacitación en didáctica
Universitaria

5.
Interpreta
el
proceso histórico de
la
evolución
económica del Perú,
según los principios
del
análisis
económico.

1.5.1.- Organiza los
hechos
económicos
históricos según los
principios del análisis
económico.

- Economía pre hispánica.
Economía
en
el
virreinato.
-Economía peruana del
siglo IXX
-Economía de la república.
-Interpretación del Origen
de la
Evolución
Económica
1.5.2.- Explica la
Ilustración de la
tendencia del desarrollo
evolución
económica
económico de acuerdo a
-Descripción
de
las
las teorías económicas.
doctrinas económicas.
Diferenciación de los hitos
económicos.

6. Interpreta las
cuentas agregadas
de la economía 1.6.1-Interpeta
las
según los principios cuentas corrientes de la - Construcción de
las
de
la balanza de pagos.
cuentas nacionales del
macroeconomía.
plan
cuentas contables
Elaboración de
los
valores corrientes de la
producción
Cálculo el saldo
final
de
las
cuentas
1.6.2.-Usa las cuentas
nacionales en valores
nacionales según las
corrientes
políticas
macroeconómicas.

HISTORIA
ECONÓMICA DEL
PERÚ

2

1

32

32

Título profesional de
Economista,
Grado de Maestro o
Doctor
cinco años en el ejercicio
profesional.
Capacitación en didáctica
Universitaria

32

Título profesional de
Economista,
Grado de Maestro o
Doctor
cinco años en el ejercicio
profesional.
Capacitación en didáctica
Universitaria

MACROECONOMIA
AVANZADA

2

1

32

1.6.3.-Aplica las cuentas
contables
según
la
política monetaria.

7.-.
Aplica
la
metodología
de
investigación
de 1.7.1.- Utiliza el proceso
la
investigación
acuerdo al método de
científica
de
acuerdo al
científico.
método científico.

1.7. 2.. Aplica la
metodología
de
la
investigación, teniendo
en cuenta los diferentes
tipos de estudio.

- Método científico.
. - Paradigmas de la
investigación científica.
. - Bases epistemológicas
de
la
ciencia.
, -Clasificación de la
ciencia
.-Comparación entre la
gnoseología
y
epistemología
de
la
ciencia.
-Fundamentos
de
la
investigación
científica
..- Diferenciación de los
tipos de
estudio de
investigación
.- Los niveles de estudio
.- Identificación
del
diseño de estudio

METODOLOGÍA DE
LA INVESTIGACIÓN
BÁSICA

2

1

32

32

Título profesional de
Economista o afines a la
carrera.
Grado de Maestro o
Doctor.
Cinco años en el ejercicio
profesional.
Capacitación en Didáctica
Universitaria
Capacitación en áreas a
fines a la asignatura

8.Realiza
las
transacciones
económicas
internacionales según
normas
del
Organización Mundial
del
Comercio y las
normas
nacionales
vigentes.

1.8.1.
Aplica
los
procedimientos
del
intercambio de bienes y
servicios de acuerdo al
Organismo
Mundial
de
Aduanas y normas nacionales
vigentes.
1.8.2. Ejecuta las operaciones
de transacción financiera
internacional de acuerdo a
las normas de la Organización
Mundial del Comercio y las
normas nacionales vigentes.

9.- Investiga problemas
económicos, a partir
de la metodología de
investigación
científica.

1.9.1. Plantea problema de
investigación de acuerdo al
método científico

1.9.2.- Explica el marco
teórico y metodológico de
la investigación de acuerdo al
método científico

.-Patrones
del
comercio
internacional
.- Dominio de las ventajas
absolutas
.-Clasificación del intercambio de
bienes y servicios de las
exportaciones
tradicionales
.- Comparación entre intercambio
de bienes y servicios de las
exportaciones no tradicionales.
Conocimiento de las ventajas
comparativas
.- Internacionalización de las
empresas
.- Interpretación del mercado de
divisas
.- Cálculo del riesgo cambiario.
.- La estructura de investigación
Planteamiento del problema.
.-Formulación de la pregunta del
problema de la investigación.
Construcción de
los objetivos
de investigación
. - Marco teórico de la
investigación.
. - Conocimiento del diseño de
investigación.
. - Descripción del marco teórico
de investigación.
.- Planteamiento de la hipótesis
de
investigación
.-Identificación del diseño de la
investigación
.Recolección
de
la
información
bibliográfica
.Descripción
de
la
investigación, teniendo en cuenta
los hallazgos .

ECONOMIA
INTERNACIONAL

METODOLOGIA DE
LA INVESTIGACION
AVANZADA

2

2

1

1

32

32

32

Título
profesional de
Economista o
afines a la
carrera.
Grado de
Maestro o
Doctor.
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria
Capacitación en
áreas a fines a la
asignatura

32

Título
profesional de
Economista o
afines a la
carrera.
Grado de
Maestro o
Doctor.
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria
Capacitación en
áreas a fines a la
asignatura

10.-. Diseña Planes
regionales de acuerdo
al
Plan Nacional de
Desarrollo

1.10.1.-Elabora diagnósticos
regionales,
teniendo
en
cuenta los métodos de
análisis y la realidad.

1.10.2.-Elabora
programas
regionales de acuerdo a
planes sectoriales y realidad
regional.

1.10.3.-Aplica los programas
de inversión sectorial de
acuerdo
al
presupuesto
general de la República.

- Conceptos básicos: niveles de
gobierno y descentralización.
Centralismo,
Desconcentración
y
descentralización. Regionalismo y
Regionalización.
- Funcionamiento de los niveles
descentralizados de gobierno en
otros
Estados
- La Regionalización como parte
del
proceso
de
descentralización.- La Ley de
Incentivos para la conformación
de Regiones. La experiencia del
referéndum
de
integración
regional
del
2005.
- Las políticas públicas locales con
enfoque de desarrollo y de
resultados. Las
Inversiones
públicas
y
el
desarrollo local y regional
El enfoque del desarrollo humano
y el Índice de Desarrollo Humano.
Su aplicación en los Gobiernos
Regionales y Locales
Conocimiento de planificación
.-Dominio del proceso económico
regional
.-Aplicación de las estrategias
de
programas
regionales
.-Ejecución de las asignaciones
presupuestales
.-Redacción
de
informe
ejecutivo
del
programa
regional.
.-Conocimiento del plan nacional
estratégico
de
desarrollo
.-Dominio de los gasto público
.-Aplicación de las normas de
austeridad
del
Presupuesto

ECONOMIA
REGIONAL

2

1

32

32

Título
Profesional
Economista
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional y
Capacitación en
áreas afines a la
asignatura

Público
.-Ejecución de la clasificación
presupuestal
.-Ejecución del gasto público en el
ámbito sectorial.

11.- Interpreta los
elementos
de
las
escuelas económicas,
de acuerdo con las
corrientes científicas y
pre científicas

1.11.1.- Explica los procesos
económicos de acuerdo a la
Teoría Económica

1.11.2 Expone los aportes
teóricos de la economía de
acuerdo a la evolución de la
sociedad.

12.-. Elabora Planes de
desarrollo Económico,
de acuerdo con los
diagnósticos
socioeconómicos y los
lineamientos de la
planificación nacional.

1.12.1. Construye planes de
crecimiento económico según
a la teoría del desarrollo
económico.

1.12.2. Aplica programas
económicos
según
indicadores sociales.

- Inversiones de portafolio.
-Mercado de capital.
-Operaciones de renta fija.
- Mercado de valores.
-Interpretación de las inversiones
en
portafolio
- Descripción de las operaciones
de
portafolio
- Medición
inversiones de
portafolio
-Descripción de los mercados de
valores
- Cálculo operaciones de renta
fija
Clasificación de la valorización
de las acciones
Teoría
del
crecimiento
económico
.- Teoría de
desarrollo
económico
.-Interpretación
de
los
modelos
de
crecimiento
económico
.-Elaboración
de
los
indicadores de desarrollo.
.- Planes
de desarrollo
económico
.- Aplicación de programas de
desarrollo
económico.
.- Los
índices de desarrollo
humano

HISTORIA DEL
PENSAMIENTO
ECONOMICO

FUNDAMENTO DE
CRECIMIENTO Y
DESARROLLO
ECONÓMICO

2

2

1

1

32

32

32

32

Título
Profesional
Economista
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional y
Capacitación en
Didáctica
Universitaria

Título
Profesional
Economista
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional y
Capacitación en
Didáctica
Universitaria

13.-.
Explica
las
fuentes existentes en
la demografía para
estudiar los aspectos
del
estado
y la
dinámica
de
una
población.

1.13.1. Interpreta datos y
argumentos
científicos el
poblamiento del mundo como
parte de un proceso histórico.
1.13.2. Calcula la densidad y
crecimiento
poblacional
según su aplicación

1.14.2. Elabora programas
regionales de acuerdo a
planes sectoriales y realidad
regional.

Aplica el marco metodológico
de acuerdo
al reglamento
General de Grados y Títulos
y método científico
14.. Formula del
proyecto de tesis de
investigación de
acuerdo a la línea de
Investigación

14.1. Plantea el problema y
marco teórico de acuerdo
al reglamento del plan de
tesis y método científico.

Naturaleza de la Demografía:
Importancia, división de la
demografía.
La relación de la demografía con
otras
disciplinas
científicas.
. - Descripción del el dato
demográfico
.-Modelos de población como
base conceptual delos procesos
demográficos.
.Interpretación
morfológicamente una población
dada a partir de la estructura por
edad y sexo. A fin de poder
explicar el estado de una
población y las condiciones del
desarrollo
humano.
.- Descripción del fenómeno
demográfico de la mortalidad y
su dinámica para comprender el
proceso de eliminación de las
poblaciones
.- Monitoreo
del fenómeno
demográfico de la fecundidad
sobre el proceso de reproducción
humana.
.- Descripción
de los procesos migratorios en las
poblaciones y su impacto social.
. -Reglamento del plan de Tesis.
. -Las
líneas de investigación.
.- Marco teórico de Investigación
Formulación del problema de
investigación.
. -Planteamiento
de
los
objetivos de la investigación.
. -Planteamiento de
las
hipótesis
de
investigación
.-Operacionalización del cuadro
de las variables
.-técnicas de recolección de

DEMOGRAFIA

PROYECTO DE TESIS

2

2

1

1

32

32

32

32

Título
Profesional
Economista
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional y
Capacitación en
Didáctica
Universitaria
Capacitación en
área afines a la
asignatura

Título
profesional de
Economista o
afines a la
carrera.
Grado de
Maestro o
Doctor.
Cinco años en el
ejercicio
profesional.

15.Desarrolla los
proyectos de Tesis de
acuerdo al método
científico y líneas de
investigación

114.2. Elabora programas
regionales de acuerdo a
planes sectoriales y realidad
regional.

datos.
.-Selección de los instrumentos
de
recolección
de
datos
.-Elaboración de un cronograma
de actividades
.- Estructura del Plan de Tesis.
Metodología del plan de tesis.
.-Clasificación de tipos
de
investigación
.-Niveles de la investigación
.-Descripción de la población
.- Descripción de la muestra
Selección de instrumentos de
investigación
.-Aplicación
de
técnicas
estadística
.-Ilustración de la matriz de
dato

Capacitación en
Didáctica
Universitaria
Capacitación en
áreas a fines a la
asignatura

1.15.1.- Plantea el problema y
el marco
teórico
de
acuerdo al Estatuto de la
Universidad
y
método
científico.

- 1.15. 1..1 Conocimiento de
la estructura de
tesis
1.15. 1..2. Dominio de
los
instrumentos de recolección de
datos.
.Elaboración de
las
bases
teóricas
de las
variables
seleccionadas
.Planteamiento del
Problema
.-Formulación de los Objetivos
.-Elaboración
del
marco
conceptual.
.-Elaboración de Hipótesis
.-Identificación
del
enfoque
metodológico
.-Identificación del
tipo
de
diseño
de
investigación.

Título
profesional de
Economista o
afines a la
carrera.
Grado de
Maestro o
Doctor.
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria
Capacitación en
áreas a fines a la
asignatura

DESARROLLO DE
TESIS

2

1

32

32

Aplica el marco metodológico
de acuerdo
al reglamento
General de Grados y Títulos
y método científico

.-Operacionalización
de
variables
.-Determinación
de
la
Población
. Determinación de
la Muestra
. .-Selección
de
los
instrumentos de
recolección
de
datos.
.-Construcción
de
los
instrumentos de recolección de
datos.
.Aplicación
de
los
instrumentos de recolección de
datos.
.-Conocimiento de
la
normatividad
para
la
presentación del informe de
tesis.
.Dominio de
las normas de
redacción al estilo APA.
.-Comprobación de prueba de
hipótesis
.-Procesamiento
de datos
mediante software estadístico
.-Tabulación
de la base de
datos
.-Elaboración
de las tablas de distribución
de
frecuencias
.-Construcción de
gráficos
estadísticos
.-Interpretación de análisis de
datos.

.
16.- Emplea la política
económica orientado a
la competitividad de
acuerdo
a
la
globalización de la
economía

1.16.1.- Explica los principios
de la
política económica
orientado
a
la
competitividad
de acuerdo
a las Doctrinas de política
económica.

1.16.2. Ejecuta lineamientos
de la Política Económica de
acuerdo a la Teoría de la
Competitividad.

Conocimiento los fundamentos
de política económica
.-Las doctrinas de la política
económica
.-Conocimiento de
los
instrumentos de la política
económica
.-Descripción de las etapas de
la política económica
1.16.1.5. Demostración de
la
eficacia del plan
de
estabilización.
Descripción de la redistribución
del
Ingreso
Cálculo
los resultados de la
redistribución de ingresos
.-Los lineamientos de la política
económica.
.-Plan de reactivación
de
Inversiones
.- Elaboración del
plan de
reactivación
económico
privado
.- Aplicación de subsidios para la
producción
.-Aplicación de exoneraciones
tributarias
a
la
inversión
privada.
.-Caculo del
programa
de
inversiones especiales.
.-Ilustración de la meta de
reactivación económica
.-Cálculo de los
indicadores
demográficos
.-Cálculo de los
indicadores
socioeconómicos.
.-Interpretación
de
los
resultados
del
plan
de
reactivación

POLITICA
ECONOMICA

2

1

32

32

Título
Profesional
Economista
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional y
Capacitación en
Didáctica
Universitaria
Capacitación en
área afines a la
asignatura

.-Interpretación de los resultados
del plan de inversiones

17.- Diseña políticas de
desarrollo económico
de
acuerdo con la
planificación nacional

1.17.1.-Construye programas
de intervención social de
acuerdo a las políticas fiscales.
1.17.2. Diseña programas de
inversiones de acuerdo a
planes sectoriales.

1.24.2.-. Evalúa la consistencia
contable
de
las
organizaciones utilizando las
herramientas de evaluación y
el plan contable.

.-Conocimiento del programa
nacional de asistencia social
.-Identificación de los actores
involucrados.
. -Construcción de objetivos del
programa de asistencia social
.-Conocimiento del programa de
asistencia social
.-Dominio de planes sectoriales
.-Construcción
de
la
estructura de los planes y
programas
de
desarrollo
.-Monitoreo de los programas
de
inversión
.-Interpretación de
los
resultados de los programas. de
inversión

DESARROLLO
ECONOMICO Y
SOCIAL

2

1

32

32

Título
Profesional
Economista
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional y
Capacitación en
Didáctica
Universitaria
Capacitación en
área afines a la
asignatura

COMPETENCIA PROFESIONAL C2. Propone alternativas de optimización de actividades económicas de los agentes económicos, basadas en condiciones de mercado y
los principios de la microeconomía.

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación autorreflexiva, aprendizaje
autónomo, aprendizaje colaborativo, estudios de caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en la resolución de
problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, investigación como estrategia pedagógica, círculos de estudios.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y ejercicios en los cuales el
estudiante manifieste sus habilidades y destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio y la rúbrica; constituir eventos donde el
estudiante deba conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y argumentar perspectivas, acuerdos, entre otras actividades.
CRÉDITOS
CAPACIDADES
PROFESIONALES

DESEMPEÑOS ESPERADOS DE
LA CAPACIDAD

2.18.1. Emplea métodos de
optimización económica, de
acuerdo con las técnicas de
programación.
18. Diseña los modelos
de
optimización
económica
según
normas
vigentes y
sistemas
dinámicos
matemáticos.

19. Emplea Técnicas e
instrumentos
estadísticos
de
acuerdo al Instituto
Nacional
de
Estadística
e
Informática,
metodología
y
procedimientos.

2.18.2. Evalúa los métodos
de optimización de la serie
de tiempo a fin de mejorar la
asignación de recursos

2.19.1. Resuelve problemas
estadísticos de acuerdo a la
Estadística Descriptiva
2.19.2. Resuelve problemas
de las medidas de
tendencia central y de
posición de acuerdo a la
descriptiva

CONTENIDOS

ASIGNATURA
teóric
o

.-Conocimiento
del método
simple de asignación de recursos
.-Construcción de matrices de
máximos
y
mínimos
.-Cálculo de
variaciones de
optimización económica
.
Conocimiento de la ruta crítica
de optimización del tiempo.
. -Cálculo del modelo de
asignación de recursos.

. - Conocimiento en estadígrafos.
. -Descripción de los
instrumentos de recolección de
datos
.Cálculo la distribución de
frecuencias Estadísticas
.-Creación de cuadro de
distribución de frecuencias.
.-Elaboración de cuadro de

MODELO DE
OPTIMIZACION
BASICA

ESTADISTICA BASICA

2

2

practi
co

1

2

HORAS
Teóri
copracti
co

32

32

Perfil docente
practi
cas

32

64

Título
Profesional
Economista
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional y
Capacitación en
didáctica
universitaria y
actualizaciones
en el área afines
a la asignatura
Título
Profesional
Economista o
afines a la
carrera.
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional.

frecuencias
.-Demostración gráfica de
frecuencia acumulada

20. Propone decisiones
empresariales basada
en
modelos
matemáticos
de
optimización
y
métodos cuantitativos.

2.20.1. Diseña modelos de
optimización orientado a las
decisiones empresariales

.-Conocimiento de la teoría de
redes.
Conocimiento de la teoría de
colas.
Conocimiento de la ruta crítica.
del
método
simple de
asignación
de
recursos
.-Cálculo de casos prácticos de
la ruta critica
.-Interpretación de la Teoría de
Análisis de decisiones
.-Cálculo de
Análisis de
Sensibilidad
.-Cálculo
el
rango
de
sensibilidad
.-Aplicación
de Costo
y
Duración Optimo de un Periodo
Fijo a Reorden

Capacitación en
didáctica
universitaria y
actualizaciones
en el área afines
de la asignatura

MODELO DE
OPTIMIZACION
AVANZADA

2

1

32

32

Título
Profesional
Economista
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional y
Capacitación en
didáctica
universitaria y
actualizaciones
en el área afines
a la asignatura

21.
Realiza
transacciones
económicas
comerciales acorde a
la globalización de la
economía,
Organización Mundial
del
Comercio
y
Régimen
Tributario
Aduanero.

22.
Desarrolla
aplicativos económicos
Digitales de acuerdo a
programas
de
comercio electrónico.
Y
herramientas
digitales.

2.21.1.Identifica
las
diferentes transacciones de
intercambio de bienes y
servicios, de acuerdo a la
Organización Mundial del
Comercio.

2.22.1.- Explica la Económica
Digital de acuerdo a
herramientas digitales de
operaciones en línea.
2.22.2.-Ejecuta
aplicativos
económicos
Digitales
de
acuerdo a los métodos de
selección
web y
herramientas digitales

.-Conocimiento del comercio
exterior en el Perú
.-Dominio de los mecanismo de
transporte en el comercio
exterior
.Identificación de los principales
principios del comercio exterior
.-Descripción de las teorías del
comercio
exterior
.-Descripción de las tendencias
del
comercio
exterior
.-Interpretación de las mega
tendencias
.-Descripción del cliente selectivo
.-Descripción del impacto en las
actividades
comerciales
,.Aplicación de los tratados de
libre
comercio
.-Cálculo del saldo externo de
nuestro
país
,.Resolución de casos del
comercio
.-Conocimiento de la tecnología
de la información.
.-Dominio de los procedimiento
de los aplicativos económicos
digitales
.-Descripción de los aplicativos
digitales en las operaciones en
línea
.-Demostración de los
resultados en línea
.-Ilustración de los aplicativos
en los procesos de producción
de bienes y servicios
.-Utilidad de los aplicativos en
los procesos de
comercialización de bienes y

COMERCIO
EXTERIOR

ECONOMIA DIGITAL

2

2

1

1

32

32

32

32

Título
Profesional
Economista o
afines a la
Carrera.
Grado de
Maestro o
Doctor.
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria y
actualizaciones
en el área afines
a la asignatura

Título
Profesional
Economista o
afines a la
Carrera.
Grado de
Maestro o
Doctor.
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria y
actualizaciones
en el área afines
a la asignatura

servicios
.-Conocimiento de los tipos de
aplicativos digitales
Dominio de los aplicativos
especializados de los sitios
web.
.-Demostración de las
operaciones en línea
.-Uso de la Economía basada en
la tecnología digital
.-Experimentación de las
simulaciones digitales
23.
Elabora
procedimientos
matemáticos básicos
según los principios y
propiedades
de
aplicación.

24. Evalúa la conducta
del consumidor en
condiciones
de
mercado de acuerdo
con los principios de la
microeconomía.

2.23.1. Realiza operaciones
matemáticas
de
cálculo
diferencial
Aplica los conceptos del
análisis marginal

. -Conocimiento de operaciones
de límites.
. -Realización de operaciones de
validez
matemática
.- Aplicación de las operaciones
de
limites
.-Cálculo de derivadas

2.24.1. Asigna los escasos
recursos en las actividades
económicas, utilizando teorías
del comportamiento de los
agentes del mercado.

.-Conocimiento de modelos
microeconómicos
.-.Ejecución de los modelos
microeconómicos
.- Interpretación de los
resultados de modelos
microeconómicos.

ANÁLISIS
MATEMÁTICO
BÁSICO

MICROECONOMIA
BASICA

2

2

2

1

32

32

64

32

Título
Profesional
Matemático o
afines a la
carrera.
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional y
Capacitación en
el área

Título
Profesional
Economista
Grado de
Maestro o
Doctor

2.24.2.
Interpreta
el
comportamiento
del
consumidor de acuerdo con
los principios de la teoría de la
utilidad.

25. Evalúa
nuevos
negocios
orientado
a la
satisfacción de las
necesidades de la
población, tendencias
de mercado y cultura
emprendedora.
2.25.1.- Explica la economía
emprendedora de acuerdo a
las nuevas tendencias del
mercado.

2.25.2.- Identifica técnicas
emprendedoras de acuerdo
a la cultura emprendedora
nacional.

.-Conocimiento de la teoría del
consumidor
.-Conocimiento de la teoría de la
utilidad
.-Aplicación de la Teoría de la
Utilidad
.-Demostración de las curvas
de preferencias de ingreso del
Consumidor.
.-Interpretación de los
resultados de los indicadores
microeconómicos.
.-Conocimiento
del
procedimiento de Innovación.
.-Dominio de los
tipos de
emprendimiento
.-Conocimiento la teoría del
emprendimiento
.-Descripción la generación de
nuevos
negocios
con valor
agregado
.-Utilización de
la
Técnica
de Scamper.
.-Descripción
del
emprendimiento de economía
compartida
.-Diferencia de los modelos de
incubadoras empresariales y
modelo
Start
Up.
.-Descripción del valor agregado
.-Dominio de la teoría de la
cadena
de
valor
.-Conocimiento
de
las
incubadoras de empresas
.-Creación
del
valor
diferencial.
.-Seguimiento
de productos
innovadores.
.-.Creación de las
reglas de
control
de
procesos
.-Interpretación
de
los

Cinco años en el
ejercicio
profesional y
Capacitación en
didáctica
universitaria y
actualizaciones
en el área afines
a la asignatura

ECONOMIA DEL
EMPRENDIMIENTO E
INNOVACION

2

1

32

32

Título
Profesional
Economista
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional y
Capacitación en
didáctica
universitaria y
actualizaciones
en el área afines
a la asignatura

resultados de la rentabilidad del
producto
.-Simulación
de modelos
de
negocios
innovadores

.26.Construye
modelos económicos
cuantitativos aplicando
operaciones
matemáticas

2.26.1. Identifica las variables
vinculadas a un modelo y sus
interrelaciones que explican
fenómenos económicos.

2.26.2. Construye matrices
que explican los modelos
basados
en
variables
múltiples,
según
los
fundamentos del algebra
lineal

27. Interpreta el
comportamiento de las
unidades económicas
en condiciones de
mercado
.

2.27.1.
Explica
el
comportamiento
de
las
unidades económicas
de
acuerdo a la teoría del Punto
de Equilibrio.

.-Conocimiento de la hipérbola.
.-Conocimiento del sistema de
números complejos.
.-Uso de
los
Modelos
matemáticos
.-Ejecución de operaciones de
vectores.
.- Resolución
de
las
ecuaciones
lineales
.-Construcción de los
gráficos
de parábolas.
Conocimiento de sistema de
números adición y multiplicación
de
números
complejos.
.-Aplicación
de
axiomas
matemáticos
.-Cálculo de las operaciones
matemáticas.
Uso de las operaciones con
matrices.
.- Conocimiento del mercado.
.-Conocimiento de los tipos de
mercado.
.-Medición del equilibrio de
mercado

ALGEBRA LINEAL

MICROECONOMIA
AVANZADA

2

2

1

1

32

32

32

32

Título
Profesional
Matemático o
afines a la
carrera.
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional y
Capacitación en
el área

Título
Profesional
Economista
Grado de
Maestro o

2.27.2 Maximiza los
resultados de la utilidad del
productor según el
comportamiento de los
agentes del mercado

28.-Realiza estudios
cuantitativos
del
comportamiento de los
fenómenos
económicos aplicando
métodos y técnicas
estadística

2.28.1.Estima
las
probabilidades de ocurrencia
de fenómenos económicos
mediante procedimientos de
la Estadística Inferencial

.- Contrastación de la calidad
de la competitividad del
mercado.
.-Estimación de la teoría de la
productividad económica
.-Conocimiento de la teoría del
consumidor
.-Conocimiento de la teoría de la
utilidad
.-.Aplicación de la Teoría de la
Utilidad
.-Demostración de las curvas
de preferencias de ingreso del
Consumidor.
.- Interpretación de los
resultados de los indicadores
microeconómico

Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional y
Capacitación en
didáctica
universitaria y
actualizaciones
en el área afines
a la asignatura

.-Conocimiento de la
teoría
de
las
probabilidades.
.-Dominio de los modelos de
las probabilidades discretos.
.-Construcción de la distribución
teórica de los modelos discretos
de probabilidades.
.-Construcción de la distribución
teórica de los modelos continuos
de probabilidades.
.-Uso de los modelos de las
probabilidades
continuos
.-Selección
de
software
estadístico
elegido
.-Aplicación de
software
estadístico elegido.

Título
Profesional
Economista o
afines a la
carrera.
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
didáctica
universitaria y
actualizaciones
en el área afines
de la asignatura

ESTADISTICA
APLICADA

2

32

32

64

2.35.2.-Ejecuta el muestreo
en la estadística inferencial
de acuerdo a los indicadores
muéstrales

29. Construye costos
de producción de las
unidades económicas
de acuerdo a la Teoría
de la Producción

2.29.1.-Elabora los costos de
producción de acuerdo a la
Teoría de Costos.

.-Conocimiento de fundamentos
de costo.
.- Conocimiento de las clases de
costos.
.-Clasificación de los elementos
del
costo de producción
.-Cálculo entre la mano de
obra la
Materia Prima y
Gastos de Fabricación
.- Estimación
del costo de
producción

COSTOS DE
PRODUCCIÓN

2

1

32

32

Título
Profesional
Economista o a
fines a la
Carrera.
Grado de
Maestro o
Doctor.
Cinco años en el
ejercicio
Profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
Capacitación en
áreas afines a la
asignatura

30.Aplica
instrumentos digitales
en las operaciones
comerciales
de
acuerdo a la Teoría
Digital

2.30.1-Explica instrumentos
digitales de acuerdo
a los
mecanismos de la Teoría
Digital

.- Conocimiento de la historia del
marketing.
.-Conocimiento de la importancia
del marketing.
.-Uso
de
estrategias de
marketing
digital
-Interpretación de
aplicativos
digitales
.-Descripción de las normas de
seguridad digital

MARKETING DIGITAL

2

1

32

32

Título
Profesional
Economista o
afines a la
Carrera.
Grado de
Maestro o
Doctor.
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria y
actualizaciones
en el área afines
a la asignatura

COMPETENCIA PROFESIONAL C3. Diseña estrategias financieras de acuerdo con las características del mercado financiero y políticas monetarias.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación auto-reflexiva, aprendizaje
autónomo, aprendizaje colaborativo, estudios de caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en la resolución de
problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, investigación como estrategia pedagógica, círculos de estudios.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y ejercicios en los cuales el
estudiante manifieste sus habilidades y destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio y la rúbrica; constituir eventos donde el
estudiante deba conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y argumentar perspectivas, acuerdos, entre otras actividades.

creditos
CAPACIDADES
PROFESIONALES

DESEMPEÑOS ESPERADOS DE
LA CAPACIDAD

CONTENIDOS

horas

ASIGNATURA

Perfil docente
teoric
o

prácti
co

Teori
copracti
co

practi
cas

31.
Calcula
el
comportamiento
financiero
de
los
agentes económicos en
la
toma
de
decisiones de acuerdo
a las reglas del cálculo
y normas legales.

32
emplea
metodología de
los
instrumentos
financieros
en el
mercado de dinero de
acuerdo
a
la
Superintendencia de
Banca y Seguros

3.31.1.- Aplica métodos de
depreciación de acuerdo a las
normas legales.

3.32.1.
Utiliza
los
procedimientos de colocación
de valores de acuerdo al Plan
General Contable.

3.32.2.- Procesa los datos de
los instrumentos financieros
aplicados según la cobertura
de mercado financiero.

.-Conocimiento en el valor del
dinero en el tiempo, interés
simple.
.-Elaboración de las Tablas de
amortización
.-Cálculo la depreciación de los
activos.

. -Conocimiento de la función
financiera.
. -Dominio de las decisiones de
inversión.
.
-Conocimiento
de
financiamiento y distribución de
utilidades
.-Aplicación de
modelos
financieros
.-Aplicación
de
instrumentos financieros
Cálculo
las
operaciones
financieras
financieros
Empleando ratios financieros
. -Conocimiento de la situación
financiera.
. -Conocimiento del estado de
resultado
. -Dominio del flujo de efectivo.
.-. Conocimiento de cambio en el
patrimonio neto.
.-Construcción de procesamiento

MATEMATICA
FINANCIERA

ANALISIS DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS

2

2

1

1

32

32

32

32

Título
Profesional
Economista y
afines a la
Carrera.
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

Título
Profesional
Economista y
afines a la
Carrera.
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

de
datos.
. -Interpretación de los datos
financieros
Medición de
la rentabilidad
financiera
33. Realiza la
evaluación financiera
de las empresas,
aplicando técnicas e
instrumentos de
análisis financiero.

3.33.1.1. - Establece
fuentes de financiamiento
recursos de las empresas.
3.33.1. 2.. Propone
alternativa
óptima
financiamiento de recurso

las
de
la
de

.-Conocimiento de los Estados
Financieros
.-Descripción
del Análisis
Dinámico
.-Estimación de la depreciación
de
activos
.-Estimación
el punto de
equilibrio
.-Conocimiento
del
apalancamiento
Financiero.
.-Cálculo del Flujo de Caja
.-Interpretación
de
los
arrendamientos
financieros
.-Descripción
del
Origen y
aplicación de fondo

INTRODUCCION A
LAS FINANZAS

2

1

32

32

Título
Profesional
Economista y
afines a la
Carrera.
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

.
34.Evalúa
las
alternativas
de
inversión en mercado
de capitales financieros
utilizando técnicas de
análisis financiero y de
acuerdo
a
la
normatividad
de la
Superintendencia de
Mercado de Valores

.35. Elabora los
Estados Financieros
económicos
internacionales de
acuerdo a la Normas
Internacionales
Contables

3.34.1.
Identifica
las
alternativas de inversiones del
mercado
de
capitales
financieros de acuerdo a las
normas vigentes.

3.35.1. Identifica los riesgos
de operaciones
internacionales
Utiliza canales de
financiamiento internacional

.-Conocimiento
sobre
inversiones
de
portafolio.
.-Conocimiento sobre el mercado
de capital.
.-Interpretación
de
las
inversiones en portafolio
.-Descripción de las operaciones
de
portafolio
.-Medición de las inversiones de
portafolio

.-Conocimiento
del
sistema
financiero internacional.
.-Dominio del sistema monetario
internacional.
.-Interpretación de la estructura
del
Sistema
Financiero
Internacional
.-Descripción de riesgos que
operan en
ambientes
multinacionales
.-Clasificación de " Riesgo País
por organismos internacionales.

MERCADO DE
CAPITALES

FINANZAS
INTERNACIONALES

2

2

1

1

32

32

32

32

Título
Profesional
Economista y
afines a la
Carrera.
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

Título
Profesional
Economista y
afines a la
Carrera.
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

36. Evalúa los Estados
Financieros
económicos nacionales
de
acuerdo
a la
Comisión
Nacional
Supervisora
de
Empresas y Valores.

3.36.1.
Recomienda
las
alternativas
óptimas
de
operaciones
financieras
acuerdo con indicadores
financieros.

.-Conocimiento de las políticas de
dividendo
.-Dominio de contrato de
fideicomiso
.-Construcción de instrumentos
financieros
del mercado de
capitales.
.-Medición del presupuesto de
capital
.-Descripción de la política de
pago de
dividendos
.-Interpretación
de
la
rentabilidad de las acciones

FINANZAS
CORPORATIVAS

2

1

32

32

Título
Profesional
Economista y
afines a la
Carrera.
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

37.-Pronostica
resultados de inversión
en portafolios de los
mercados de capitales
financieros aplicando
técnicas de evaluación,
de acuerdo a la
normatividad de la
Superintendencia de
Mercado de Valores

38.Diseña
política
crediticia
de las
empresas en función
de
la
situación
económica del país de
acuerdo
a
la
Superintendencia de
Banca y Seguros

3.37.1. Construye los índices
de inversión en portafolios de
los mercados de capitales
financieros de acuerdo a la
política de riesgo.
Sustenta
alternativas
de
inversión financiera.

3.38.1. Establece políticas de
recuperación de créditos de
acuerdo con los niveles de
riesgo.

.-Conocimiento de los montos de
inversión
en
portafolio
.-Contrastación de las carteras
de
inversiones
.-Descripción de la política de
riesgos
.-Contrastación
de
los
resultados
de
activos
y
financiación

.Conocimiento
de
la
superintendencia de banca y
Seguros
.Dominio
de
la
AFP
.-Ilustración de
la cartera
crediticia
.-Demostración del portafolio de
la morosidad de
créditos
.-Construcción de
plan
de
seguimiento a los créditos no
reembolsados.
.-Elaboración
del Plan de
recuperación de cartera de
morosidad.

SEMINARIO DE
MERCADO DE
CAPITALES

CREDITOS Y
FINANZAS

2

2

1

1

32

32

32

32

Título
Profesional
Economista y
afines a la
Carrera.
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

Título
Profesional
Economista y
afines a la
Carrera.
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

39. Establece políticas
monetarias y bancarias
en función de la
situación económica
del país de acuerdo al
comportamiento de la
economía.

3.39.1. Propone emisión
primaria en función de metas
de precios.
Fija criterios y lineamientos
crediticios
del
sistema
financiero.

.-Conocimiento
de la teoría
monetaria
.-Dominio de las funciones del
dinero
.- Estimación de los modelos de
demanda
de
dinero
.-Elaboración de los
cuadros
de
tasa
de
interés
.-Aplicación
del
mercado
monetario,
.-Ejecución
de
los
procedimientos crediticios

ECONOMIA
MONETARIA Y
BANCARIA

2

1

32

32

Título
Profesional
Economista y
afines a la
Carrera.
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

40.Elabora los modelos
de la
estadística
inferencial de acuerdo
a la Teoría Estadística

41.-Analiza
los
portafolios
de
inversión en mercado
de
capitales
financieros de acuerdo
a la normatividad de la
Superintendencia de
Mercado de Valores

42.. Elabora
los
modelos
de
la
estadística Inferencial
de acuerdo a las

3.40.1- Explica la teoría del
muestreo
estadístico
inferencial de acuerdo a la
Teoría de Muestreo.

3.41.1.- Evalúa los portafolios
de inversión aplicando la
metodología de renta fija en
las condiciones del mercado
de capitales financieros

3.42.1. Aplica la metodología
de la prueba de hipótesis de
acuerdo a la
Teoría de
Hipótesis

.-Dominio de la Teoría de la
estadística inferencial
.-Aplicación de los tipos de
muestreo.
.-Descripción los tamaños
muéstrales
.-Estimación de los indicadores
muéstrales
.- Resolución de los ejercicios de
teoría de muestra

.-Conocimiento de gestión de
riesgo
.-Dominio de herramientas de
gestión
de
riesgo
.-Ilustración
del movimiento
de portafolio de renta fija
.-Identificación portafolio de
bonos
.-Identificación del Portafolio de
mercados derivados.
Cálculo de la rentabilidad de
Portafolio de acciones. -

.-Conocimiento
de
la
metodología de la prueba de
hipótesis.
.-.Aplicación de la prueba de

MUESTREO
ESTADISTICO

RIESGO FINANCIERO

INFERENCIA
ESTADISTICA

2

2

2

1

1

1

32

32

32

32

32

32

Título
Profesional
Economista y
afines a la
Carrera.
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.
Título
Profesional
Economista y
afines a la
Carrera.
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.
Título
Profesional
Economista y
afines a la

técnicas y propiedades
de la teoría estadística

43.Propone
inversiones
de
recursos
financieros
considerando
el
mercado de capitales y
de acuerdo a las
normas
de
la
Superintendencia de
Banca y Seguros

hipótesis.
.-Contrastación de las variables
.-Demostración
de
los
resultados de la contrastación
en la toma de decisiones

3.43.1.-Elabora
el
Planeamiento Financiero del
agente económico acuerdo
mercado financiero y las
normas vigentes
3.43.2.-Utiliza
indicadores
económicos y financieros
según la naturaleza de las
operaciones y las normas
vigentes.

.-Conocimiento de los mercados e
instrumentos
financieros.
.-Dominio de los indicadores
financieros
.-Construcción
de
los
indicadores
financieros
.-Demostración
de
los
procedimientos
financieros
.-Elaboración
de diagramas
financieros
Conocimiento de las variables
económicas de inversiones.
.-Dominio de la matemática
empresarial.
.-Conocimiento de los mercados
de capitales.
.-Elaboración de los informes
financieros
.-Ilustración de los
cuadros
financieros
.-Cálculo la viabilidad financiera

Carrera.
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

SEMINARIO
PORTAFOLIO DE
INVERSIONES

2

1

32

32

Título
Profesional
Economista y
afines a la
Carrera.
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

44. Realiza operaciones
en la bolsa de valores
de acuerdo con las
disposiciones de la
Comisión
Nacional
Supervisora
de
Empresas y Valores

45- Desarrolla
la
Tecnología Digital en
los
modelos
de
producción y consumo
de
acuerdo
a
estándares
web,
comercio digital y
operaciones en línea.

3.44.
Recomienda
operaciones de bolsa de
acuerdo con la situación
financiera de los activos
financieros según las normas
de la Sistema de Banca
Seguros y Bolsa de Valores.

3.45.1 Aplica tecnología
digital en las operaciones de
producción y comercio de
acuerdo al comercio digital

.-Conocimiento de los mercados
de
valores
.-Dominio del mercado primario
de
valores
.-Descripción de los mercados
cerrados
.-descripción
de mercados de
capitales
.-Interpretación de los títulos
valores
negociables
Aplicación de las acciones de las
empresas
.-Descripción
el
valor
del
accionista en el mercado
financiero
.-Descripción de los bonos
negociables
.-Estimación
de indicadores
bursatiles
.-Simulación de rueda de bolsa
.-Conocimiento de la economía
virtual
.- Dominio de las transacciones
electrónicas
.- Conocimiento de los
conceptos operativos digitales.
.-Descripción de la promoción
de negocios electrónicos
.-Creación de las formas de
comunicación electrónica.
.- Demostración de las ventajas
de las negociaciones
electrónicas

BOLSA DE VALORES

MODELO DE
SIMULACION
DIGITAL (ELECTIVO
A)

2

2

1

1

32

32

32

32

Título
Profesional
Economista y
afines a la
Carrera.
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.
Título
Profesional
Economista y
afines a la
Carrera.
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

46.-Aplica
herramientas
informáticas a las
transacciones
comerciales de
acuerdo a los
estándares web.

47.-Aplica
conocimientos
y
habilidades
en
economía en toma de
decisiones y medidas
correctivas durante las
prácticas
pre
profesionales, según el
marco regulatorio y
lineamientos
del
centro de prácticas pre
profesional.

3.46.1.-. Utiliza software
especializado en
los
negocios
virtuales de
acuerdo
al
comercio
electrónico
3.46.2.-Procesa información
a los negocios virtuales de
acuerdo
normas de
seguridad
de
comercio
electrónico.

3.47.1.- Ejecuta los planes
presupuestales
en
las
empresas,
según
la
normatividad institucional de
prácticas.

.-Conocimiento
de
los
principios de
Innovación
Tecnológica
.-Dominio de los tipos de
Comercio
digital
.-Conocimiento de los planes
de negocios
virtuales
.-Descripción
de
las
aplicaciones
digitales
.-Aplicación de la
cadena de
valor
virtual
.-Interpretación
de
los
resultados de las transacciones
digitales
.-Conocimiento de
las
plataformas de desarrollo web.
.-Dominio de los modelos de
comercio
electrónico
.-Conocimiento
de
las
transacciones
digitales
.-Elaboración de
Estrategias
de
Comercio
Electrónico
.-Ejecución
de
las
transferencias
electrónicas.
.-Cálculo la rentabilidad de las
transacciones virtuales.
.-Aplicación
las
acciones
vinculadas a su campo laboral
.-Ejecución
de expediente
técnico presupuestal de la
empresa
.- Demostración
del
presupuesto anual de la empresa
.-Demostración
del
plan
financiero de la empresa
.-Creación
de los estados
financieros de la empresa
.-Medición del
presupuesto
operativo
institucional

COMERCIO DIGITAL
(ELECTIVO A)

PRACTICAS PRE
PROFESIONALES:
ECONOMÍA EN
DECISIONES
FINANCIERAS.

2

0

1

4

32

0

32

128

Título
Profesional
Economista y
afines a la
Carrera.
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

Título
Profesional
Economista y
afines a la
Carrera.
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica

3.47.2.- Utiliza
planes
presupuestales de la empresa,
según
Reglamento
Organización y funciones.

48. Elabora la política
crediticia de la
empresa de acuerdo a
la Superintendencia de
Banca y Seguros

3.48.1 Conduce las
operaciones crediticias de la
empresa de acuerdo con el
programa correspondiente y
las políticas empresariales

.-Cálculo del presupuesto anual
.-Elaboración
de órdenes de
compra
.-Elaboración
de registro de
gastos
.-Demostración del presupuesto
operativo de la empresa
.-Aplicación de la estructura de
informe
de
Practicas
Pre
Profesionales.
-Demostración de la estructura
de
los
inventarios
.-Cálculo
de
las
cuentas
corrientes
bancarias
.- Ejecución de los documentos
de
la
empresa
.- Aplicación de los medios
informáticos
de la empresa.
.-Elaboración de flujo de caja.
.-Reporta el informe final de las
prácticas
pre
profesionales.
.-Sustenta el informe final de las
prácticas pre profesionales.

Universitaria.
Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

-Conocimiento del proceso
crediticio
-Dominio de los canales de
distribución financiera
-Construcción de cronograma
de pagos.
-Elaboración de un cuadro
comparativo crediticio bancario
-Elaboración de canales de
distribución financieros
-Simulación de campaña de
publicidad de servicios
financieros.
-Empleo del portafolio de

Título
Profesional
Economista y
afines a la
Carrera.
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.

ANALISIS CREDITICIO
(ELECTIVO B)

2

1

32

32

fidelización de clientes.

Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

COMPETENCIA PROFESIONAL C4. Realiza el planeamiento del desarrollo económico de acuerdo con la política económica y políticas nacionales.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Algunas estrategias son: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación auto-reflexiva, aprendizaje
autónomo, aprendizaje colaborativo, estudios de caso, guías de cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en la resolución de
problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, investigación como estrategia pedagógica, círculos de estudios.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Para poder evaluar estas competencias se debe: Diseñar actividades, trabajos y ejercicios en los cuales el
estudiante manifieste sus habilidades y destrezas; diseñar instrumentos para evaluar las competencias como el portafolio y la rúbrica; constituir eventos donde el
estudiante deba conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y argumentar perspectivas, acuerdos, entre otras actividades.
crédit
os
CAPACIDADES
PROFESIONALES

49- Elabora Proyectos
de
Inversión
de
acuerdo
con
los
parámetros
de
eficiencia y eficacia.

DESEMPEÑOS ESPERADOS DE
LA CAPACIDAD

CONTENIDOS

4.49.1.-Elabora
estudios
económicos de Preinversión
en sus distintos niveles
Realiza investigación del
mercado
Formula
presupuestos
y
costos
Realiza
las
estimaciones
presupuestales y de inversión

.-Conocimiento sobre tipos de
proyectos.
.-Dominio de la cartera de
proyecto.
.-. Clasificación de
tipos de
Proyectos
.- descripción del estudio de
mercado.
.-Estimación de la oferta del
proyecto.
.-Estimación de la
demanda
del
proyecto.
.-Estimación del presupuesto
del anteproyecto

horas

ASIGNATURA
Teóri
cas

FORMULACION DE
PROYECTOS DE
INVERSION PRIVADO

2

prácti
cas

1

Teóri
caspracti
co

32

Perfil docente
prácti
cas

32

Título
Profesional
Economista y
afines a la
Carrera.
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
Capacitación en
áreas afines a la

asignatura.

50.- Ejecuta política de
gestión pública según
normatividad
del
Ministerio
de
Economía y Finanzas

4.50.1.-Explica
los
lineamientos de las políticas
de gestión pública según la
Dirección General
de
Presupuesto Público.
4.50.2- Realiza acciones de
políticas de gestión pública
de acuerdo a la Ley de
Presupuesto Público

.-Conocimiento del
Estado
Peruano
Dominio de las
funciones
económicas
del
Estado
.-Conocimiento del sistema de
Control
.-Descripción de las normas de
gestión publica
.-Descripción del
Sistema
Tributario
.-Conocimiento de Política Fiscal
.-Dominio
de la
Política
keynesiana
.-Explicación el
análisis de
Coyuntura
.-Descripción del Presupuesto
Público.
.-Demostración el multiplicador
keynesiano
.-Examinación
ingresos
del
presupuesto Público
.-Estimación de los Egresos del
presupuesto
Público
.-Medición la deuda pública.

ECONOMIA PÚBLICA

2

2

32

64

Título
Profesional
Economista y
afines a la
Carrera.
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

51Establece
el
proyecto de inversión
según normas
de
Invierte
Perú,
viabilidad y proceso

4.51.1.- Realiza la evaluación
de proyectos de inversión
pública según los criterios del
Ministerio de
Economía y
Finanzas

Conocimiento del tamaño de un
proyecto
.-Dominio
del
estudio
de
inversión
.-Cálculo
la
estructura de
financiamiento.
.-Construcción del Flujos de caja
.-Construcción del .-Calendario
de
Inversiones
.-descripción de los
Proyecto
de Inversión

52.-Establece
modelos
Econométricos
de
acuerdo a la teoría
econométrica

4.52.1.
Diseña
modelos
econométricos de acuerdo al
modelo lineal general.
Resuelve el modelo de
acuerdo
con
los
procedimientos y técnicas
econométricas

-Conocimiento del modelo de
regresión
lineal
general
-Dominio de la notación matricial
-Aplicación de
la teoría
Econométrica
-Estimación
de
parámetros.
-Contrastación
de Hipótesis
-Ejecución del modelo
de
regresión
lineal
-Descripción del modelo de
regresión
múltiple.
-Aplicación de
software
estadístico

53.- Planifica
la
actividad económica
de los
sectores

4.53.1.-. Realiza el monitoreo
de la ejecución de los planes
de desarrollo.

.-Conocimiento de los conceptos
de la teoría de la planificación
.-Dominio de los principios de la

PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICO

2

1

32

32

ECONOMETRIA
BASICA

2

2

32

64

TEORIA DE LA
PLANIFICACION

2

1

32

32

Título
Profesional
Economista
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.
Título
Profesional
Economista
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.
Título
Profesional
Economista

productivos orientado
a la mejora
de la
calidad de vida

54.Formula
el
presupuesto
público
general, sectorial o
subnacional
de
acuerdo a Ley de
Presupuesto Nacional

planificación
.-Conocimiento de los métodos
de planificación
.-Conocimiento de los objetivos
de la planificación
.-Dominio de las metas de la
planificación
.-Descripción de las actividades
de
la
planificación
.Ilustración de los
tipos de
planificación
.-Interpretación
de
los
resultados de los planes de
contingencia

4.54. 1.. Evalúa los resultados
de la ejecución `presupuestal
de acuerdo con los
lineamientos del Ministerio
de Economía y Finanza
4.54.2. Monitorea la ejecución
presupuestal de acuerdo con
el proyecto aprobado y las
normas del Ministerio de
Economía y Finanzas

-Conocimiento de
la ley de
Presupuesto
Nacional.
-Conocimiento
del equilibrio
presupuestal.
-Dominio del Sistema Nacional
de
Presupuesto
Público.
-Dominio de
la
estructura
presupuestaria
-descripción del presupuesto
público.
.-Demostración del equilibrio
presupuestal
-Simulación de la ejecución del
presupuesto publico

Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

FORMULACION DE
PRESUPUESTO

2

1

32

32

Título
Profesional
Economista
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

55.-Establece
presupuestos
orientados
al
bienestar económico
de
acuerdo
a
Ministerio
de
Economía y Finanzas,
medidas
e
instrumentos
de
presupuesto.

4.55.1.-Evalúa los resultados
de la ejecución presupuestal
según normas de Ministerio
de Economía y Finanzas.

4.56.-Formula
Planes
sectoriales de desarrollo
orientado a mejorar la calidad
de vida de acuerdo a los
programas de desarrollo y Ley
de Presupuesto Público.
56.-Formula
Planes
sectoriales
de
desarrollo orientado a
mejorar la calidad de
vida de acuerdo a los
programas
de
desarrollo y Ley de
Presupuesto Público.

4.56.1.-Diseña estrategias de
los planes sectoriales de
acuerdo a los programas de
desarrollo
Gestiona la ejecución de las
acciones del plan.
Evalúa los resultados de la
ejecución del plan.

.-Conocimiento de presupuesto
nacional
.-Elaboración de las
metas
presupuestales
.-Descripción de
las normas
presupuestales
.Ilustración
del
equilibrio
presupuestal
.-Comparación de los ingresos
públicos sostenibles
.Descripción del gasto publico
4.55.1.7
Predicción del gasto
publico
4.55..1.8. Descripción de los
ajustes
del
desequilibrio
presupuestal

.-Dominio de la realidad de las
actividades
económicas
del
ámbito
regional
.-Conocimiento de la realidad
local.
.- Conocimiento de la realidad
sectorial.
.-Esquematización
de
los
Objetivos
sectoriales.
.- Descripción
de las metas
sectoriales
.-Presentación de las carencias

PRESUPUESTO

PLANIFICACION
SECTORIAL

2

2

1

1

32

32

32

32

Título
Profesional
Economista
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

Título
Profesional
Economista
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.

de infraestructura.
.-Ilustración de una estrategia de
planes sectoriales

57.-Desarrolla
modelos multivariables
econométricos
de
acuerdo a las Teoría
de las Probabilidades,
Teoría de regresión y
modelos
de
probabilidades.
4.57.1.-Aplica las
técnicas
avanzadas en el Análisis de
Regresión
Múltiple
de
acuerdo a los Modelos de
las Probabilidades.
Realiza
las
operaciones
econométricas del modelo de
regresión múltiple.

4.57.1.1.
Conocimiento
de
modelos
con
variables
ficticias
4.57.1.2. Dominio en el mínimo
cuadrado en
dos
etapas.
4.57.1.3.
Conocimiento
del
modelo
general
lineal
4.57.1.4.
Resolución
de
problemas
de
multicolinealidad
4.57.1.5.
Elaboración
de
problemas
de
heteroscedasticidad
4.57.1.6
Aplicación
de
problemas
autocorrelación.
4.57.1.7. Aplicación de modelo
econométrico a la
realidad
peruana.
4.57.1.8.
Contrastación
la
veracidad de los resultados de la
regresión lineal múltiple.

Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

ECONOMETRIA
AVANZADA

2

1

32

32

Título
Profesional
Economista
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

58.Realiza
la
evaluación
y
el
seguimiento de los
proyectos de inversión
de acuerdo al proceso
metodológico y los
objetivos del proyecto

59.Aplica
conocimiento
y
habilidades en toma de
decisiones durante las
prácticas
pre
profesionales, según
el marco regulatorio y
lineamientos
del
centro de prácticas pre
profesional.

58.1. Evalúa los indicadores
de acuerdo con los objetivos y
resultados esperados. Del
proyecto
Identifica
las
soluciones
óptimas de acuerdo con los
indicadores evaluados del
proyecto

59.1- Elabora
perfiles de
Proyectos de inversión
en
diversos sectores productivos
de acuerdo al Reglamento de
Practicas Pre Profesionales

. Dominio de indicadores de
eficiencia.
. -Conocimiento de indicadores
de eficacia
Dominio de la matriz
de
planificación
Conocimiento del cronograma de
actividades
Elaboración de instrumentos de
seguimiento
y
evaluación.
Contrastación de información del
proyecto con el plan
de
trabajo.
Revisión de los medios de
verificación
Elaboración de
informes
analíticos
del
proyecto.
. - Descripción
del centro de
prácticas.
.
Clasificación
de
la
documentación
asignadas por
su centro de práctica.
. -Demostración de control de
sus emociones
. -Resolución de
situaciones
diversas en el área de practica
pre profesionales
. -Resolución de
las tareas
asignadas
del centro de
prácticas pre profesionales
. -Elaboración de los informes
económicos
de perfiles de
proyectos de inversión
. -Monitoreo de Perfiles de
Proyectos
de
Inversión
Seguimiento de estudio técnico
.-Verificación
del perfil de
proyecto
.-Replanteo
de
Perfil de
proyecto

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE
PROYECTOS

PRACTICAS PRE
PROFESIONALES:
TOMA DE
DECISIONES
PRESUPUESTALES

2

0

1

4

32

0

32

128

Título
Profesional
Economista
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

Título
Profesional
Economista
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

60.- Emplea modelos
de crecimiento y de
desarrollo económico
de acuerdo a la Teoría
del
Desarrollo,
crecimiento económico
y Plan estratégico.

4.60.1.- Explica las bases
teóricas
del crecimiento y
desarrollo
económico de
acuerdo a la
Teoría del
crecimiento.

Realización de
tareas de
gabinete en perfil de proyectos.
. Difusión de la información
económica financiera
.
-Construcción
de
la
información de su área de su
competencia
. -Elaboración de Presupuesto
.-Elaboración de
Programa
Financiero
.-Elaboración de Racionalización
presupuestal
.-Elaboración de Plan
de
equipamiento.
.-Elaboración de Perfiles de
proyectos sociales.
.-Aplicación de la estructura
del informe final.
.-Elaboración del informe final
Practica
Pre
Profesional
.-Presentación del
informe
final Practica Pre Profesional.
.-Sustentación de las prácticas
pre profesionales.
. -Conocimiento de los modelos
básicos
de crecimiento
económico
. -Dominio
de los modelos
básicos
de
reformas
estructurales
.-Dominio
de los
modelos
básicos de sustitución de
importaciones
.Conocimiento de los modelos
Harrod
Domar
.-Conocimiento de los modelos
de
desarrollo
económico
.-Conocimiento
de
la
Internacionalización
de
la
Economía

CRECIMIENTO Y
DESARROLLO
(ELECTIVO -B)

2

1

32

32

Título
Profesional
Economista
Grado de
Maestro o
Doctor
Cinco años en el
ejercicio
profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

4.60.2.
Utiliza
modelos
básicos de crecimiento y
desarrollo
económico de
acuerdo al Plan estratégico
de desarrollo nacional

61. Aplica las normas
que
regulan
las
relaciones laborales de
acuerdo a la ley
general del trabajo y a
la
Organización
Internacional
del
Trabajo

4.61.1.Explica las leyes del
trabajo según las normas del
Ministerio de Trabajo

.-Operacionalización de
las
Variables
de
crecimiento.
. -Descripción de las normas de
crecimiento
. - Comparación de las ventajas
comparativas
.-Comparación de las ventajas
competitivas.
. -Conocimiento de política de
economía cerrada.
. -Conocimiento de política de
economía abierta
.-. Dominio de las
estrategias
de desarrollo económico.
. -Conocimiento de Política de
Shocks.
. -Dominio de las
políticas de
corto
plazo.
. -Dominio de las
políticas de
largo
plazo.
. -Comparación de modelos
. -Cálculo índice de desarrollo
humano.
.
-Estimación
índice
de
desempleo 4.60.210. Cálculos
índices de pobreza
. -Cálculo índices de desigualdad
.-Cálculo Producto Bruto Interno
Per Cápita
.-Interpretación resultados de
desarrollo humano.
.-Conocimiento de la evolución
del derecho laboral
.-Conocimiento de la ley general
del trabajo
.-Dominio de la Organización
Internacional
del
Trabajo
.-.Descripción de las modalidades
de contrato
.-Estimación
de
cuadro

LEGISLACION
LABORAL

2

1

32

32

Título
Profesional
Abogado o
Economista.
Grado de
Maestro o
Doctor.
Cinco años en el
ejercicio

comparativo del régimen laboral

4.61.2. Ejecuta los procesos
de las relaciones laborales
según
la
normatividad
nacional

. -Conocimiento de instituciones
que amparan el derecho al
trabajo
..Dominio
de
procesos
administrativos del trabajo
.-Dominio de procesos judiciales
del trabajo
.-Descripción de las etapas del
proceso administrativo
.-Ilustración de las etapas de
procesos judiciales del trabajo.
.-Cálculo de liquidación de
beneficios sociales

profesional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

ANEXO 3: EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS O AMBIENTES DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIA
Nombre de la asignatura: MARKETING DIGITAL
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE APRENDIZAJE
VINCULADOS A LA COMPETENCIA
LABORATORIO DE COMPUTO SL01LA01

Nombre de la asignatura: Modelo de Simulación Digital
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE APRENDIZAJE
VINCULADOS A LA COMPETENCIA
LABORATORIO DE COMPUTO SL01LA02

Código: 1P11081

EQUIPOS:

Semestre: VIII

CARACTERISTICAS

26 COMPUTADORAS (CPU,
MONITORES, TECLADO, MOUSE)

CORE I7, DD 1TB, RAM 8 GB,
PANTALLA LED 19”,
TECLADO MOUSE
ESTANDAR.
SOFTWARE: LIBRE Y REDES
SOCIALES

PROYECTOR 1

MULTIMEDIA COLOR NEGRO
DE 3000 LÚMENES

Código: 1P11097

Semestre: IX

EQUIPOS:
26 COMPUTADORAS (CPU,
MONITORES, TECLADO, MOUSE)

PROYECTOR 1

CARACTERISTICAS
CORE I7, DD 1TB, RAM 8 GB,
PANTALLA LED 19”,
TECLADO MOUSE
ESTANDAR.
SOFTWARE: ONLINE
MULTIMEDIA COLOR NEGRO
DE 3000 LÚMENES

