
 

En Economía PUCP, encontrarás una carrera 
plural y humanista. Nuestra formación teórica y 
metodológica permitirá que te desenvuelvas en 
diversos campos laborales a lo largo de tu vida 
profesional.

Estudia lo que 
          te apasiona

Estudiar en la PUCP 
me dio la oportunidad 
de aprender sobre 
múltiples disciplinas 
académicas y me 
entrenó en rigurosos 
métodos cuantitativos.

Los(las) economistas PUCP son profesionales 
con sólida formación en métodos cuantitativos, 
espíritu de servicio público y difusores del 
trabajo interdisciplinario. Nuestra malla curricular 
flexible te permite explorar disciplinas y materias 
complementarias para tu formación y nuestros(as) 
docentes destacan por sus contribuciones al 
estudio de la economía peruana.

¡Sé un(a) Economista    
                    PUCP!

Manager de 
Investigación en el 
Centro de Inclusión 
Financiera, ACCION

Lucciana 
Alvarez
Ruiz

І ECONOMÍA

“
“La especialidad de Economía y Econometría PUCP es la 
número 1 a nivel nacional y está en el top 17 de la región.
Fuente: Ranking internacional  QS by Subject 2022.

Comienza a ser grande.   #SéGrande.



 

¿Dónde podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

Lucciana 
Alvarez 
Ruiz
Manager de Investigación 
en el Centro de Inclusión 
Financiera, ACCION

Economía PUCP forma profesionales con 
altas competencias, líderes capaces de 
desenvolverse en entidades públicas y 
privadas en el Perú y en el extranjero. 

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Tienes habilidad para el razonamiento lógico-
matemático.

Quieres conocer la racionalidad económica 
detrás de la conducta de individuos y grupos 
humanos.

Te preocupan los problemas públicos, como 
el desarrollo, las brechas de género y el medio 
ambiente.

“

“

 La PUCP me dio todas las herramientas 
que necesité para trabajar en una 

multilateral y luego postular con éxito 
a una maestría en Harvard University.

 



2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Economía dura 10 
semestres (5 años)

Los planes de estudio siempre se actualizan, 
pues el conocimiento está en continuo 
enriquecimiento. Investiga más sobre el plan de 
estudios de la carrera, aquí

Nivel 1

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 4

Estudios Generales
Letras (2 años)

Conoce más aquí 

Nivel 5
Microeconomía 1  

Macroeconomía 1  

Matemáticas para 
Economistas     

Historia Económica del Perú  

Nivel 7
Economía Internacional 1  

Historia del Pensamiento 
Económico

Fundamentos de Econometría

Introducción al Estudio de la 
Economía Peruana

1 Electivo de alto componente 
teórico

Nivel 9
Seminario de Tesis 1           

1 Electivo de alto componente 
teórico

 3 Electivos regulares

Nivel 8
Seminario de Investigación

1 Econometría Intermedia

1 Electivo de alto componente 
teórico

2 Laboratorios informáticos

1 Electivo regular

Nivel 10
Seminario de Tesis 2           

Ética y Economía

3 Electivos regulares 

Nivel 6
Microeconomía 2

Macroeconomía 2

Estadística Inferencial        

 2 Electivos regulares

semestres en
la Facultad de 

Ciencias Sociales.

6

semestres en 
Estudios Generales 

Letras

4

+

https://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-sociales/carreras/economia/nuevo-plan-de-estudios-2/
https://facultad.pucp.edu.pe/generales-letras/informacion-para-estudiantes/plan-de-estudios/
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Conoce 
nuestro campus

Primer campus sostenible del Perú 
con edificios construidos considerando el 
impacto ambiental. Seis de ellos cuentan 
con certificación LEED, reconocimiento 
del International Sustainable Campus 
Network (ISCN).

El único campus, ubicado en Lima, mide 413,902m², 
esto es casi 58 veces más grande que el Estadio 
Nacional. La tercera parte está compuesta por áreas 
verdes. En este espacio encontrarás:

8  bibliotecas
62  laboratorios 
636  aulas
17  cafeterías

Canchas deportivas
Coliseo Polideportivo
Servicio de salud
...y mucho más
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comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:

Eres grande 
cuando das 
ese primer 
gran paso. 
Comienza a 
ser grande

#SéGrande

Suscríbete aquí 
para conocer más

Resuelve 
tus dudas con 
nuestro chatbot 
K-T0 aquí

http://comienza.pucp.edu.pe
https://formpregrado.pucp.edu.pe/
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122

