Nicolás Castillejo ı Ingreso: 2016.

ECONOMÍA
todo el mundo sigue
lo que pasa en la economía.
Nosotros la creamos.

Alumnos María Fernanda Ruiz, Joaquín Sardón y María José Corrales.

LA UDEP TE
IMPULSARÁ A
TRANSFORMAR
EL MUNDO

La formación en Economía desarrolla la capacidad de análisis y proporciona
herramientas cuantitativas para la solución de problemas.
La primera etapa incluye cursos de teoría económica, finanzas y métodos cuantitativos,
a cargo de profesores con formación doctoral, dedicados a la investigación científica. La
segunda etapa incluye cursos organizados en especializaciones, dictados por
profesores reconocidos en el mercado laboral y expertos en la materia.
El rigor analítico y la creatividad de un economista permiten que destaque
laboralmente en: empresas privadas, entidades bancarias y financieras, instituciones
públicas, agencias internacionales, centros de investigación y consultoría, etc.

PROYECCIÓN PROFESIONAL
ECONOMÍA DE LA EMPRESA
Proporciona criterios de economía aplicada para analizar la gestión de una empresa y
diseñar una estrategia con el fin de competir, abordando preguntas como ¿qué
prácticas son anticompetitivas?, ¿cómo ingresar a nuevos mercados? o ¿cómo anticipar
las acciones de los competidores?

ECONOMÍA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Brinda herramientas para analizar los problemas que impiden el desarrollo del país y
proponer medidas de política pública para su solución, midiendo cuantitativamente su
posible impacto. Este ámbito incluye el acceso a la educación y la salud, reducción de
la pobreza, el sano funcionamiento de los mercados, entre otros.

ECONOMÍA FINANCIERA
Proporciona conocimientos especializados para la inversión de recursos en el mercado
de capitales y el financiamiento de las actividades empresariales. Esta especialización
tiene un énfasis particular en temas de finanzas corporativas, valorización de empresas
e inversiones.

80%

25:1

Más del 80% de los profesores de
microeconomía, macroeconomía y
econometría son PhD, es decir,
cuentan con el grado de doctor.

Brindamos una educación
personalizada, por ello los cursos
obligatorios de la carrera cuentan
con un promedio de 25 alumnos
por asignatura.

Soulange Gramegna ı Asociada en APOYO Consultoría ı Egresada de la carrera de Economía ı Año de egreso: 2013.

CONOCE TU
PERFIL PROFESIONAL
VISIÓN AMPLIA Y VERSATILIDAD

Nuestro plan de estudios, organizado según especializaciones,
favorece la aplicación del análisis económico en diferentes ámbitos,
incluyendo la empresa, las finanzas y las políticas públicas.

CRITERIO PARA TOMAR DECISIONES

Nuestra alta exigencia académica desarrolla la capacidad de análisis
y proporciona herramientas cuantitativas que otros profesionales no
poseen.

PREOCUPACIÓN POR LAS PERSONAS

La formación humanística de la Universidad de Piura garantiza que no
solo se desarrolle la capacidad de análisis y el dominio de técnicas,
sino que también se cultive la verdad sobre el hombre y la sociedad.

LIDERAZGO

Formamos líderes capaces de dirigir equipos de trabajo que
anticipen los cambios y que busquen respuestas propias frente a
nuevos retos.

GRADO ACADÉMICO
Bachiller en Economía

TÍTULO UNIVERSITARIO
Licenciado en Economía

› Toma las riendas de tu carrera desde el inicio, conoce nuestro Centro de Desarrollo
de Carrera en www.udep.edu.pe/cdcudep/

CONÉCTATE
CON EL MUNDO
Nuestros diversos convenios* con más de 100 instituciones internacionales te permitirán
crecer intelectual y culturalmente, acceder a nuevas metodologías de enseñanza,
ampliar tu visión y conocimiento académico.

EUROPA

NORTEAMÉRICA

28

CONVENIOS
INTERNACIONALES
Canadá
Estados Unidos
México

64

CONVENIOS
INTERNACIONALES
Alemania
Austria
Bélgica
España
Finlandia
Francia

Holanda
Hungría
Italia
Rumanía
Suiza

SUDAMÉRICA

31

CONVENIOS
INTERNACIONALES

Argentina Colombia
Brasil
Ecuador
Bolivia
Uruguay
Chile

ASIA

07

CONVENIOS
INTERNACIONALES
China
Filipinas
Israel

RED INTERNACIONAL
AUIP (Ibero-American University
Association for Posgraduate Students).
CLAD EA (Latin-American Council of
Management Schools).
CONSORTIUM OF UNIVERSITIES OF
THE OAS.

GCU (Compostela Group of Universities).
IAESTE (International Association for the
Exchange of Students for Technical
Experience).
LACCEI (Latin-American and Caribbean
Consortium of Engineering Institutions).

* Entre los que se encuentran: convenios de intercambio, específicos, marco, entre otros.

› Para conocer nuestros convenios de intercambio estudiantil ingresa a:
http://udep.edu.pe/internacional/outgoing/convenios/

MALLA CURRICULAR
QUE TE GARANTIZA UNA
FORMACIÓN INTEGRAL
Matemáticas
Microeconomía

Economía
Financiera

Economía de
las Políticas
Públicas

Macroeconomía

Economía de
la Empresa

Econometría

Humanidades

8 DE 10
Lima School of Economics.
Es el Instituto de investigación
científica en microeconomía
del departamento.
www.limase.pe

La inserción en el mercado laboral se
da antes de terminar la carrera, es
por eso que 8 de cada 10 alumnos
trabajan o practican.
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www.udep.edu.pe/admision

INFORMES
Oficina de Admisión

Campus Lima
T. 2139600 anexo 2099, 2028, 2151
Calle Mártir Olaya 162 (peatonal)
Calle Bellavista 199 (vehicular)
Miraflores

admisionlima@udep.edu.pe
UDEP Lima

