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“El egresado de la UPC es una persona completa, 
por su excelente formación académica 
especializada en �nanzas. Como economista 
desarrollas distintas herramientas de análisis 
y capacidades para dar soluciones innovadoras 
en las empresas y en la sociedad”.

Melanie Chahuallo
Egresada de la carrera
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Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas is accredited by the WASC Senior College and 
University Commission (WSCUC), 985 Atlantic Avenue, Suite 100, Alameda, CA 94501, 510.748.9001

Modalidades de Estudio

Te permite que el número de créditos
aprobados de forma virtual esté entre
el 21% y el 70% del total de créditos
aprobados a lo largo de la carrera.

Te permite que el número de créditos
aprobados de forma virtual esté
entre el 71% y el 80% del total de créditos
aprobados a lo largo de la carrera.

Te permite un máximo de 20%
de créditos aprobados de manera
virtual a lo largo de la carrera.

Presencial Semipresencial A distancia

Convenios Internacionales
La UPC ha sido considerada la universidad más internacional
del Perú desde el año 2014 y cuenta con más de 200 convenios
internacionales con prestigiosas universidades alrededor del mundo. 

Podrás elegir entre 3 modalidades de estudio y optar por la que mejor se acomode a tu estilo de vida.



≥ Esta carrera se dicta
en el campus Monterrico y San Isidro

Campus

¿Por qué Economía
y Finanzas?

SERÁS

Comunicativo/ Re�exivo
Líder/ Numérico 
Responsable/ Ético

Un especialista en el análisis
del mercado �nanciero, 
productos �nancieros, las 
�nanzas corporativas e 
inversiones.

Una carrera que te forma como economista �nancista líder, 
analítico e investigador, preparado para destacar en las principales 
organizaciones del Perú y del mundo. Te formamos para analizar el 
mercado de capitales e inversiones y para entender las nuevas 
tendencias de las �nanzas como las �ntech y el data analytics.

upc.pe/economiay�nanzasFacultad de Economía:
Economía y Finanzas

*Siguiendo nuestro principio de actualización constante,
la malla curricular está sujeta a modificaciones.

PODRÁS TRABAJAR COMO:

— Director/Gerente �nanciero.
— Investigador económico.
— Agente de bolsa en Nueva York, 
      Londres y otras ciudades del mundo.
— Consultor de inversiones, riesgos y 
      temas �nancieros.

SI ERES

Egresados mejor pagados
Por tercer año consecutivo, los egresados de la carrera de Economía 
y Finanzas tiene el mayor sueldo promedio en el mercado. 
(Fuente: Portal Ponte en Carrera).

¿Por qué en la UPC?

Tecnología f inanciera
Utilización de so�wares especializados para la toma de decisiones 
empresariales (e-view, stata, Venism Professional y Matlab) y manejo 
de los mismos sistemas �nancieros usados por los agentes de bolsa a 
nivel mundial (Bloomberg).

La carrera de Economía y Finanzas ha sido a�liada al CFA Institute, el 
consejo de analistas �nancieros de más prestigio en el mundo que 
garantiza la excelencia académica de la carrera y la alta competitividad 
de nuestros egresados.

A�liación al CFA Institute

Gracias a nuestra alianza estratégica con The University of Arizona 
(UA), Top 100 del Mundo, podrás culminar la carrera en 5 años con un 
Bachiller internacional Arizona + Bachiller UPC. 

The University of Arizona

Curso disponible solo en formato presencial o con un componente presencial.
Curso disponible en formato presencial y virtual.

/02./01.
18 CRÉDS. 20 CRÉDS.

Fundamentos de Economía 
General
Introducción a las Finanzas
Matemática Básica
Taller de Creatividad
Comprensión y Producción 
de Lenguaje I

Introducción a la Microeconomía
Contabilidad General
Matemática Financiera para 
Economistas
Cálculo Diferencial e Integral 
para Economistas
Comprensión y Producción de 
Lenguaje II

/09.
21 CRÉDS.

/10.
18 CRÉDS.

Macroeconomía Abierta
Proyecto de Tesis I
Crecimiento y Desarrollo
Electivo
Electivo
Electivo

Política Económica
Proyecto de Tesis II
Electivo
Electivo
Electivo
Electivo

Malla Curricular *

/04.
20 CRÉDS.

/03.
21 CRÉDS.

Introducción a la Macroeconomía
Microeconomía Avanzada
Contabilidad Financiera
Finanzas Corporativas I
Lógica
Ética y Ciudadanía

Macroeconomía Avanzada
Microeconomía Aplicada
Estadística
Historia Económica del Perú
Matemática Avanzada para 
Economistas

/07.
21 CRÉDS.

/08.
23 CRÉDS.

Economía Pública y Regulación
Microeconometría
Escuela Austríaca de Economía
Evaluación de Proyectos
Data Analytics
Electivo

Instrumentos de Renta Fija
Macroeconometría
Teoría Monetaria
Behavioral Economics
Historia de la Filosofía
Seminario de Investigación 
Académica

/06.
21 CRÉDS.

/05.
17 CRÉDS.

Estadística para Economistas
Informática para Economistas
Macroeconomía Aplicada
Teoría de Juegos
Finanzas Corporativas II
Electivo

Introducción a la Econometría
Teoría Económica Internacional
Instrumentos de Renta Variable
Historia del Pensamiento Económico
Organización Industrial
ElectivoLibertad para elegir

Diversos cursos de la malla estarán disponibles de forma presencial y virtual. 
Tú podrás decidir lo que mejor se adapte a tus necesidades.


