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PERFIL DE COMPETENCIA DEL EGRESADO(A) DE LA MAESTRÍA EN 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
Competencias del egresado de la Maestría en Economía y Finanzas 
 
1. Identifica el campo de estudio de la economía y discrimina los principales 

conceptos microeconómicos, demostrando independencia de criterios, 
comprende la teoría del consumidor identificando su conducta y las 
restricciones que enfrenta, utilizando como herramienta fundamental el 
análisis gráfico y valorando su importancia. 

 
2. Identifica los principales instrumentos macroeconómicos y analiza los 

posibles resultados que se esperan en el comportamiento de los agentes 
económicos locales, nacionales e internacionales 

 
3. Conoce, formula e interpreta las técnicas y modelos de métodos cuantitativos 

para negocios para mejorar en el desempeño productivo. 
 
4. Identifica y analiza las nuevas tendencias de gestión empresarial que se 

utilizan en el mercado globalizado y competitivo. 
 
5. Estima y evalúa modelos uniecuacionales dinámicos, no lineales, de variable 

dependiente cualitativa y de variable dependiente limitada haciendo uso de 
los métodos econométricos apropiados y resuelve los problemas 
econométricos encontrados en este tipo de modelos. 

 
6. Conoce y sistematiza los fundamentos básicos de las finanzas 

corporativas/empresariales, desarrolla con teoría y evidencia la evaluación 
de emprendimientos y/o proyectos de inversión, aplica la teoría financiera en 
forma competente y profesional. 

 
7. Comprende, e interpreta los criterios generales de la formulación de 

proyectos dentro del marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
que le permita enmarcarse en la lógica de la racionalización de los recursos 
escasos y limitados que posee el Estado. 

 
8. Comprende los aspectos para formular, ejecutar, controlar y evaluar el 

presupuesto de una entidad o empresa, mediante la aplicación de métodos, 
técnicas y procedimientos de acuerdo a los nuevos enfoques 
presupuestarios. 

 
9. Conoce las estrategias de la negociación internacional y maneja los 

INCOTERMS, su logística internacional y operatividad del comercio exterior 
en el Perú, aplicando los diversos medios de pago en el comercio exterior y 
la distribución física internacional de mercancías 

 
10. Diseña y desarrolla investigaciones orientadas a la solución de problemas en 

la gestión y finanzas empresariales de las organizaciones. 
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OBJETIVOS ACADÉMICOS 

 

 

 

Formar profesionales capaces de desempeñar tareas de gestión y 

asesoramiento económico, financiero y contable en el ámbito empresarial, así 

como de desarrollar su carrera profesional en las áreas de análisis y gestión de 

inversiones, banca, auditoría, consultoría de gestión y gestión financiera, todo 

ello tanto en el ámbito público como en el privado. 
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PLAN DE ESTUDIOS 

 

MAESTRÍA EN ECONOMÍA Y FINANZAS 

PLAN DE ESTUDIOS N° 01 
PRIMER CICLO 

 

CÓDIGO ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS PRE 

REQUISITO 
CT CP TC HT HP TH 

CEF-E101 Microeconomía 3 1 4 48 32 80 - 
CEF-E102 Macroeconomía 3 1 4 48 32 80 - 
CEF-E103 Métodos Cuantitativos 3 1 4 48 32 80 - 
CEF-E104 Gestión Empresarial 3 1 4 48 32 80 - 

 TOTAL: 12 4 16 192 128 320 - 
SEGUNDO CICLO 

 

CÓDIGO ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS PRE 

REQUISITO 
CT CP TC HT HP TH 

CEF-E201 Microeconomía Avanzada 3 1 4 48 32 80 CEF-E101 

CEF-E202 Macroeconomía Avanzada 3 1 4 48 32 80 CEF-E102 

CEF-E203 Econometría 3 1 4 48 32 80 - 
CEF-E204 Métodos de Investigación Científica 3 1 4 48 32 80 - 

 TOTAL: 12 4 16 192 128 320  

TERCER CICLO 
 

CÓDIGO ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS PRE 

REQUISITO 
CT CP TC HT HP TH 

CEF-E301 Finanzas Empresariales 3 1 4 48 32 80 - 
CEF-E302 Presupuesto Público 3 1 4 48 32 80  

CEF-E303 Planificación Estratégica 3 1 4 48 32 80 CEF-E202 

CEF-E304 Investigación Económica I 3 1 4 48 32 80 CEF-E204 

 TOTAL: 12 4 16 192 128 320  

CUARTO CICLO 
 

CÓDIGO ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS PRE 

REQUISITO 
CT CP TC HT HP TH 

CEF-E401 Formulación y Evaluación de proyectos 3 1 4 48 32 80 CEF-E303 

CEF-E402 Negocios Internacionales 3 1 4 48 32 80 CEF-E301 

CEF-E403 Presupuesto Privado 3 1 4 48 32 80 CEF-E302 

CEF-E404 Investigación Económica II 3 1 4 48 32 80 CEF-E304 

 TOTAL: 12 4 16 192 128 320  

TOTAL, CRÉDITOS OBLIGATORIOS:        64.0 

Grado que se obtiene: 

MAESTRO EN ECONOMÍA Y FINANZAS 
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MALLA CURRICULAR 

             

  

Microeconomía 

 

Macroeconomía 

 

Métodos Cuantitativos 

 

Gestión Empresarial I CICLO     

     

             

             

             

             

  
Microeconomía 

Avanzada 

 
Macroeconomía 

Avanzada 

  
Econometría 

 

Métodos de 
Investigación Científica 

II CICLO     

     

             

             

             

             

   
Finanzas 

Empresariales 

  
Planificación 
Estratégica 

  
Presupuesto Público 

 

Investigación 
Económica I 

III CICLO     

     

             

             

             

             

  
Negocios 

Internacionales 

 
Formulación y 
Evaluación de 

proyectos 

  
Presupuesto Privado 

 

Investigación 
Económica II 

IV CICLO     

     

             

   ESPECIALIDAD  INVESTIGACIÓN      
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MAESTRÍA EN ECONOMÍA Y FINANZAS 

SUMILLAS 

I CICLO 

 

101 - MICROECONOMÍA 

Elección y preferencias, teoría de la demanda, teoría del consumidor, teoría de 

la producción de la producción, elección bajo incertidumbre y teoría del equilibrio 

general. 

 

102 - MACROECONOMÍA 

Agregados macroeconómicos. Fundamentos del comportamiento de las firmas, 

las familias en el Estado. Macroeconomía de las economías cerradas. 

Macroeconomía de las economías abiertas. 

 

103 - MÉTODOS CUANTITATIVOS 

Optimización dinámica, herramientas numéricas y métodos de solución numérica 

de programación dinámica. 

 

104 - GESTIÓN EMPRESARIAL 

Marco teórico empresarial, clases de empresas y sociedades, marco jurídico 

empresarial, constitución de empresas, organización empresarial, gestión de 

costos empresariales, gestión financiera empresarial, gestión de producción de 

la empresa y gestión de estados financieros. 

 

II CICLO 

 

201 - MICROECONOMÍA AVANZADA 

Mercados competitivos, mercados monopólicos, oligopolios, discriminación de 

precios y ventas atadas, análisis de bienestar, teoría de juegos, externalidades, 

bienes públicos e información asimétrica. 

 

202 - MACROECONOMÍA AVANZADA 

La Macroeconomía del pleno empleo. El Crecimiento económico. Modelos 
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exógenos y endógenos de crecimiento. La Macroeconomía de América Latina y 

la coyuntura local y mundial. 

 

203 - ECONOMÍA 

Modelos auto regresivos, series no estacionarias, modelos de ecuaciones 

simultáneas, vectores auto regresivos, cointegración, modelos de espacio de los 

estados. Propiedades estadísticas de estimadores, teoría asintótica, modelo 

general de regresión, datos de panel, máxima verosimilitud y endogeneidad. 

 

204 - MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

La epistemología y la Investigación científica. Aspectos teórico – prácticos de la 

investigación científica. El método científico, tipos y niveles de la investigación. 

Proyecto de investigación (primera parte). 

 

III CICLO 

 

301 - FINANZAS EMPRESARIALES 

Las finanzas y la empresa, los estados financieros, valor del dinero en el tiempo, 

el valor presente neto, presupuesto de capital, sistema financiero, riesgos, teoría 

de portafolio, modelo de equilibrio de mercado (CAPM). Costo de capital y 

estructura de capital. 

 

302 - PRESUPUESTO PÚBLICO 

Los sistemas administrativos, sistema integrado de administración financiera del 

sector público, sistema nacional del presupuesto, clasificación del ingreso y 

gasto público, el gasto público, el ingreso público, sistema tributario y deuda 

pública. 

 

303 - PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Diseño de instrumentos de análisis de estrategias para las empresas públicas y 

privadas: Proceso del planeamiento estratégico, planeamiento estratégico en las 

entidades públicas y/o privadas, experiencia práctica de planificación 

estratégica. Análisis de los factores internos y externos de la empresa, 
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establecimiento de objetos, metas, estrategias y control para alcanzarlos. 

 

304 - INVESTIGACIÓN ECONÓMICA I 

Formulación del proyecto de tesis con la revisión de los parámetros de 

investigación, el método de la investigación científica, la identificación del 

problema, el establecimiento del marco de referencia, la formulación de 

hipótesis, la identificación de los objetivos y las variables, la aplicación de los 

métodos estadísticos, el diseño de los instrumentos, la referencia bibliográfica y 

el procedimiento para la elaboración del informe científico. 

 

IV CICLO 

 

401 - FORMULACIÓN, EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública – SNIP, desde el 

marco normativo del Sistema Nacional de Inversión Pública, y la experiencia en 

proyectos viables de gobiernos locales, gobiernos regionales y gobierno 

nacional. 

 

402 - NEGOCIOS INTERNACIONALES 

El reto de los negocios internacionales, ventajas absolutas y ventajas 

comparativas, cultura internacional, comercio exterior, tratados de libre 

comercio, estrategias corporativas y competitividad internacional. 

 

403 - PRESUPUESTO PRIVADO 

Presupuesto empresarial, metodología a seguir en la formulación del 

presupuesto, planificación de ventas, planificación de la producción y gastos 

operacionales, presupuesto de capital, presupuesto de tesorería, estados 

financieros proyectados, análisis de información y control de presupuestos. 

 

404 - INVESTIGACIÓN ECONÓMICA II 

Formulación de la tesis con los parámetros de la investigación, el método de la 

investigación científica, empleo del proyecto de tesis, la referencia bibliográfica 

y el procedimiento para la elaboración del informe científico. 
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REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO DE 

MAESTRO EN ECONOMIA Y FINANZAS 

 

 

 

a. Requiere haber obtenido el grado de bachiller. 

 

b. La elaboración de una tesis o trabajo de investigación en la especialidad.  

 

c. Haber aprobado los estudios de una duración mínima de dos (2) semestres 

académicos con un contenido mínimo de cuarenta y ocho (48) créditos. 

 

d. Dominio de un idioma extranjero o lengua nativa.7 

                                            

7 Tomado del Diario el Peruano: Publicado (2014) Julio 09, Ley N° 30220. Ley Universitaria, Artículo 45, 

Inciso 45.4 

 


