CARRERA DE

ECONOMÍA
FACULTAD DE NEGOCIOS

LICENCIADOS POR SUNEDU

¿POR QUÉ ELEGIR UPN?

Obtuvimos la acreditación

institucional internacional
en todos nuestros campus.

9 de cada 10
de nuestros egresados trabajan y
el 90% lo hace en su profesión*.

Somos parte de la red
de universidades
más grande del mundo.

¿DÓNDE
TRABAJARÁS?
En empresas bancarias, financieras,
industriales, comerciales y de servicios,
donde generarás soluciones para
incrementar el valor económico y social.

¿QUÉ HARÁS?
Resolverás
problemas económicos, con
herramientas de la teoría económica
contribuyendo al bienestar de la
sociedad.

Evaluarás
y diseñarás proyectos, programas
empresariales privados y públicos
para incrementar valor.

Diseñarás
modelos económicos en diferentes
escenarios, según la realidad
problemática de las instituciones
públicas y privadas para dar
soluciones óptimas.

Gestionarás
los recursos económicos y financieros
de las empresas para optimizar
beneficios.

En organismos de supervisión y
regulación como el BCRP, SBS, SMV, etc.
En el sector público en el diseño,
formulación, implementación y
evaluación de proyectos de inversión
pública; así como de políticas públicas.
En el sector privado planteando políticas
y modelos para mejorar la eficiencia y
generando tu propio negocio.

Certificación por competencias
desde el 8vo ciclo:
Analista en Evaluación Económica
y Financiera

*Informe Ipsos Perú: Estudio de Empleabilidad de Egresados del Programa Pregrado de la Universidad Privada del Norte 2019.

MALLA
CURRICULAR *
CICLO

01
21 CRED.

CICLO

06

> Administración
> Complementos de matemática
> Economía general 1
> Responsabilidad social (v)
> Pre Beginner 1 (v)
> Comunicación 1 (v)

20 CRED.

CICLO

02
20 CRED.

CICLO

07

> Matemática básica (v)
> Economía general 2
> Contabilidad general
> Desarrollo del talento (v)
> Pre Beginner 2 (v)
> Comunicación 2 (v)

20 CRED.

CICLO

03
22 CRED.

22 CRED.

08

> Metodología universitaria (v)
> Matemática 1
> Herramientas informáticas (v)
> Microeconomía 1
> Matemática financiera
> Comunicación 3

18 CRED.

21 CRED.

> Prospectiva y gestión de riesgos
> Econometría 2
> Práctica preprofesional (v)

CICLO

09

> Derecho aplicado a la economía
> Macroeconomía 1
> English for business (v)
> Microeconomía 2
> Costos y presupuestos
> Estadística para economistas

18 CRED.

> Taller de tesis 1 (v)
> Proyecto de inversión 1
> Electivo 1
- Empresas familiares
- Taller de ventas para emprendedores (V).
- Teatro

CICLO

05

> Marketing (v)
> Economía monetaria
> Análisis y coyuntura económica
> Financiamiento de mercados emergentes
> Economía pública

CICLO

CICLO

04

> Econometría 1
> Economía global
> Teoría de los juegos
> Proyecto social (v)
> Teoría del portafolio
> Contabilidad nacional

CICLO
> Metodología de la investigación (v)
> Gestión de los recursos naturales
> Informática para negocios (v)
> Macroeconomía 2
> Matemática aplicada para economistas
> Empleabilidad (v)

10
18 CRED.

> Taller de tesis 2 (v)
> Proyecto de inversión 2
> Electivo 2
- Marketing digital y analítica web
- Gestión de la calidad (v)
- Negociación y resolución de conflictos

* La universidad se reserva el derecho de cerrar una carrera en caso no se alcance el mínimo de 15 estudiantes matriculados. Esta malla es aplicada inclusive
para estudiantes reingresantes. Estructura curricular y docentes referenciales - sujeto a cambios. La universidad tiene la facultad de asignar a los estudiantes
cursos en línea según disponibilidad o capacidad de ciclo.
(v) Curso virtual en 16 semanas.
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