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MAESTRÍA EN ECONOMÍA

El programa de Maestría en Economía de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú ofrece en la actualidad una sólida formación teórico/práctica en economía, 
incrementando las capacidades de sus alumnos para el análisis económico en el 
ejercicio profesional y en la docencia e investigación económica. Con una plana 
docente de primer nivel y con una experiencia de 40 años, la Maestría en Economía 
es líder en el mercado, habiendo formado a numerosos profesionales de alto nivel, 
quienes se desempeñan en altos cargos públicos y privados a nivel nacional e 
internacional. Muchos de ellos han seguido estudios posteriores de doctorado en 
prestigiosas instituciones a nivel internacional.

Nuestro público objetivo son los bachilleres en economía y de profesiones afines que 
deseen ampliar y perfeccionar sus conocimientos teóricos y herramientas empíricas 
para el análisis de su entorno económico. Se busca entrenar el razonamiento crítico 
y la capacidad de análisis como pilares del análisis económico. También pueden 
ser parte de la Maestría los alumnos de carreras como Ingeniería, Contabilidad 
y Administración, que hayan tenido algunos cursos básicos de economía y 
matemáticas, y que deseen incorporar al análisis económico como parte de sus 
carreras.

Para este objetivo, el programa dedica su primer año a la formación teórico/
práctica en Microeconomía, Macroeconomía y Métodos Cuantitativos, colocando 
al estudiante a la vanguardia de los conocimientos. En el segundo año, el 
programa ofrece cursos de especialización según la orientación y preferencias 
de los estudiantes, y se desarrolla la tesis. En los cursos de especialización, los 

alumnos toman contacto con destacados docentes que se desempeñan en 
el mercado laboral y que son especialistas en sus temas de enseñanza, 

nutriéndose de sus experiencias y conocimientos.

En la actualidad, y atendiendo las necesidades del mercado, 
nuestro programa ofrece cuatro especializaciones: Finanzas 
y Mercado de Capitales, Desarrollo Económico, Regulación 
y Políticas Públicas y Teoría Económica. Esta última está 
orientada a alumnos que deseen seguir estudios posteriores 
de doctorado en economía a nivel internacional.

Cada año, nuestra maestría recibe a unos 10 docentes visitantes 
del extranjero de primer nivel, quienes han contribuido 

enormemente a elevar el nivel de enseñanza de nuestra maestría. 
Ellos dictan cursos de primer y segundo año, y son una excelente 

ventana hacia el exterior, especialmente útil para quienes deseen 
seguir estudios posteriores en el extranjero. Asimismo, gracias a su 

contribución, la maestría en economía se ubica actualmente 
en el 5to puesto en el Ranking de Mejores Maestrías en 

Economía a nivel Latinoamericano, según el portal 
Eduniversal Best Masters Ranking 2018.

DIRECTOR DE LA MAESTRÍA 

Luis García Núñez
Ph.D. en Economía, Georgetown University 

lgarcia@pucp.edu.pe 

José Távara
Ph.D. en Economía, University of 

Massachusetts, Amherst
jose.tavara@pucp.edu.pe

Roxana Barrantes
Ph.D. en Economía, University of Illinois at 

Urbana-Champaign
barrantes.r@pucp.edu.pe 

Al ser parte de la maestría, los alumnos se benefician 
de los numerosos servicios que ofrece la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Pueden acceder a 
las bibliotecas, servicios de cómputo e informática, 
ambientes de estudio, conferencias y exposiciones 
ubicadas en el campus universitario; en donde 
encontrarán un ambiente muy agradable para el 
estudio y la interacción con docentes y colegas.

Finalmente, invito al postulante a que revise con 
entusiasmo este folleto, en donde encontrará toda la 
información necesaria para su postulación. Esperamos 
contar con su preferencia, y no duden en consultar 
directamente con nosotros a nuestros teléfonos y 
emails de contacto, que con gusto responderemos a 
todas sus inquietudes.

MAESTRÍA EN
ECONOMÍA

PRESENTACIÓN
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MAESTRÍA EN ECONOMÍA

PERFIL DEL POSTULANTE

►Contar con conocimientos en el análisis 
matemático, con especial énfasis en el cálculo 
diferencial y optimización. Muy recomendable 
haber llevado por lo menos 3 cursos de 
matemáticas en el pre grado.

►Capacidad para manejar el idioma inglés 
en un nivel que le permita leer bibliografía 
especializada.

►Capacidad de análisis y síntesis.

►Aptitud constante para la investigación.

►Capacidad para trabajar en equipo.

►Sentido ético de la profesión.

►Contar con tiempo suficiente para dedicarlo a 
los estudios en la maestría.

PERFIL DEL GRADUADO

►Sólida formación teórica en microeconomía y 
macroeconomía.

►Amplias capacidades para el análisis cuantitativo 
en economía.

►Capacidad de razonamiento y análisis avanzadas.

►Capacidad para el planteamiento y ejecución de 
proyectos de investigación rigurosa.

La Maestría en Economía tiene como objetivos:

►Formar profesionales altamente competitivos 
en el mercado laboral local y/o con proyección 
para continuar estudios de doctorado en los 
principales centros académicos de la región 
latinoamericana y del mundo.

►Involucrar a profesionales con alta capacidad 
analítica y de diseño, con una actitud propositiva 
en los sectores público y privado, así como a 
académicos vinculados a universidades y centros 
de investigación nacionales e internacionales.

►Entrenar con seriedad científica a los 
profesionales interesados en vincular el 
análisis teórico reciente con la investigación 
referida a la comprensión y la elaboración de 
propuestas de política económica para los 
problemas de realidad económica peruana, 
latinoamericana y mundial.

►Fortalecer con excelencia la formación académica 
y profesional en economía, garantizando solidez 
en la enseñanza de la teoría económica actual y 
los métodos recientes de investigación aplicada.

PLAN DE ESTUDIOS Y ESPECIALIDADES

El plan de estudios de la Maestría en Economía comprende cuatro niveles académicos 
con una carga académica de 50 créditos en total. 

►El primer nivel está conformado por cursos de nivel intermedio, tales como: 
Microeconomía, Macroeconomía, Econometría y Economía Matemática. Este semestre 
se dicta una vez al año, de marzo a julio.

►El segundo semestre está conformado por cursos de Econometría, Microeconomía,  y 
Macroeconomía de nivel avanzado, así como un Seminario de Investigación Económica. 
Este nivel se dicta una vez al año, de agosto a diciembre. Debe señalarse que existen dos 
cursos de Econometría Avanzada, uno compuesto por técnicas de estimación con Series 
de Tiempo y otro por técnicas de estimación con datos en Panel y Corte Transversal.

►Cada especialidad está compuesta por cursos obligatorios y electivos correspondientes 
al tercer y cuarto semestre de la Maestría. Los cursos electivos se pueden escoger entre 
electivos del área de especialización respectiva, electivos comunes de la Maestría en 
Economía, o incluso de otras maestrías afines de la PUCP.

OBJETIVOS
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FINANZAS Y MERCADO DE CAPITALES

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Macroeconomía Intermedia Macroeconomía Avanzada
Economía de las Instituciones 

Financieras
Seminario de Tesis 2

Microeconomía Intermedia Microeconomía Avanzada Finanzas Corporativas I Electivo

Econometría Intermedia
Econometría Avanzada: Series de 

Tiempo
Economía Financiera y Bancaria Electivo

Economía Matemática Intermedia
Seminario de Investigación 

Económica
Seminario de Tesis 1

REGULACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Macroeconomía Intermedia Macroeconomía Avanzada Teoría de la Regulación Seminario de Tesis 2

Microeconomía Intermedia Microeconomía Avanzada Economía Pública Electivo

Econometría Intermedia
Econometría Avanzada: Corte 

Transversal y Panel
Organización Industrial Electivo

Economía Matemática Intermedia
Seminario de Investigación 

Económica
Seminario de Tesis 1

DESARROLLO ECONÓMICO

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Macroeconomía Intermedia Macroeconomía Avanzada
Diseño y Evaluación de Políticas 

Sociales
Seminario de Tesis 2

Microeconomía Intermedia Microeconomía Avanzada Crecimiento y Desarrollo Económico Electivo

Econometría Intermedia
Econometría Avanzada: Corte 

Transversal y Panel
Economía Internacional Electivo

Economía Matemática Intermedia
Seminario de Investigación 

Económica
Seminario de Tesis 1

TEORÍA ECONÓMICA

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Macroeconomía Intermedia Macroeconomía Avanzada Teoría Financiera Avanzada Seminario de Tesis 2

Microeconomía Intermedia Microeconomía Avanzada Temas de Macroeconomía Avanzada Electivo

Econometría Intermedia Concavidad y Optimización Teoría de Juegos

Fundamentos de Análisis Real
Seminario de Investigación 

Económica
Seminario de Tesis 1

a) CURSOS OBLIGATORIOS POR ESPECIALIDADES:

FINANZAS Y MERCADOS DE 
CAPITALES

- Instrumentos Financieros
- Finanzas Internacionales
- Gestión de Riesgos Financieros
- Teoría Financiera Avanzada

DESARROLLO ECONÓMICO

- Finanzas Internacionales 
- Economía de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente
- Temas de Desarrollo Económico 
- Organización Industrial 

REGULACIÓN Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS

- Regulación y Supervisión del Sector Agua y Saneamiento(*)
- Regulación y Supervisión del Sector de Infraestructura de Transporte (*)
- Regulación y Supervisión del Sector Energético (*)
- Regulación y Supervisión del Sector de Telecomunicaciones (*)

TEORÍA ECONÓMICA

- Economía Matemática Intermedia
- Econometría Avanzada: Corte Transversal y Panel
- Econometría Avanzada: Series de Tiempo
- Organización Industrial
- Medida e Integración (**)
- Introducción a los Sistemas Dinámicos (**)
- Procesos Estocásticos (**)

b) CURSOS ELECTIVOS SUGERIDOS POR ESPECIALIDAD:
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(*) Cursos de la Maestría en Regulación de los Servicios Públicos 
(**) Cursos de la Maestría en Matemáticas con Aplicaciones en Economía
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ESTRUCTURA
MODULAR

http://www.best-masters.com/ranking-master-economics-in-latin-america.html

La mayor parte de los cursos de la Maestría en 
Economía está dividido en 4 módulos, estando 
cada módulo a cargo de un docente. Esta estructura 
modular tiene varias ventajas, entre ellas garantiza 
que los módulos sean dictados por especialistas 
en los temas, así como que permite que el alumno 
de la maestría pueda apreciar los diversos puntos 
de vista de los docentes dentro de un mismo 
curso. Asimismo, la estructura modular permite 
que podamos recibir a numerosos profesores 
visitantes de alto prestigio internacional, quienes 
normalmente se hacen cargo de un módulo de su 
especialidad durante su estadía en la PUCP.

ARTICULACIÓN VERTICAL

La Articulación Vertical permite a los alumnos de 
pregrado matricularse en cursos de la Maestría, 
los que serán reconocidos por su Facultad como 
parte del plan de estudios de pregrado. Luego, si el 
alumno decide seguir la maestría en la Universidad, 
dichos cursos serán reconocidos como parte 
del plan de estudios de posgrado. Durante 
sus estudios en Facultad, los alumnos podrán 
matricularse en los cursos correspondientes al 
primer año y los cursos electivos de la Maestría, 
hasta un máximo de 12 créditos.

RANKING INTERNACIONAL

ARTICULACIÓN HORIZONTAL

Los alumnos de la Maestría en Economía pueden 
optar por articular con otros programas de 
posgrado; por ejemplo, Maestría en Matemáticas 
Aplicadas, Maestría en Regulación de los Servicios 
Públicos, etc. En el caso de los alumnos de la 
especialidad de Teoría Económica, pueden 
optar por cursos de la Maestría en Matemáticas 
Aplicadas, convalidando los cursos comunes 
entre ambos programas.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
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PLANA
DOCENTE

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

• ABANTO, CARLOS: Ph.D. in Statistics Federal University of 
Rio de Janeiro.

• AIQUIPA, MARCO: Magíster en Finanzas, Universidad del 
Pacifico.

• AGUILAR, GIOVANNA: Doctora en Economía, PUCP.

• AGUIRRE, ÁLVARO: Ph.D. en Economía, University of 
Pennsylvania.

• ANGULO, WALTER: MBA, IE Business School. 

• ARIAS, LUIS ALBERTO: Magíster en Economía, London 
School of Economics and Political Science. 

• AZAÑERO, JOSÉ: Magíster en Economía, University of 
Illinois at Chicago.

• BARRANTES, ROXANA: Ph.D. en Economía, University of 
Illinois at Urbana-Champaign.

• BENDEZÚ, LUIS: M.A. en Economía, Universidad de Chile.

• BERGARA, MARIO: Ph.D. en Economía, University of 
California at Berkeley.

• BERTOLOTTO, JUAN: Magíster en Finanzas, Universidad del 
Pacífico 

• BUSTAMANTE, JOSÉ PABLO: Diplom Mathematiker, 
Technische Universitat Kaiserslautern Alemania      

• CÁCERES, ARMANDO: M.A. en Economía, Columbia 
University.

• CAMARGO, GONZALO: Doctor en Economía, Pontificia 
Universidad Católica del Perú

• CASTILLO, PAÚL: Ph.D. en Economía, London School of 
Economics.

• CÉSPEDES, NIKITA: Ph.D. en Economía, University of 
Rochester.

• CIFUENTES, SERGIO: Magíster en Economía, Universidad de 
Barcelona.

• COLLAZOS, PAÚL: M.Sc. en Economía, London School of 
Economics.

• CORONADO, JAVIER: Ph. D. Economics Universitat, Pompeu 
Fabra.

• CRUZADO, VIVIANA: Máster en Economía Aplicada, 
Universidad Autónoma de Barcelona.

• CUADRA, GABRIELA: Master of Arts in International 
Economics - University of California

• CHAMORRO ARMANDO: Magister en Economía Urbana, 
Universidad de Sao Paulo.

• CHANG, ROBERTO: Ph.D. en Economía, University of 
Pennsylvania. Rutgers, University y NBER.

• DAMMERT, ALFREDO: Ph.D en Economía, The University of 
Texas at Austin.

• DE LA CUBA, MAURICIO: M.A. en Economía, Duke University.

• DIAZ-SILVA, JORGE: MBA, Wharton School - Universidad de 
Pensilvania, USA

• DUNCAN, ROBERTO: Ph.D. en Economía, University of 
Wisconsin.

• ESCUDERO, RODRIGO: M.Sc. en Economía, Universitat 
Pompeu Fabra.

• FAIRLIE, ALAN: Magister en Comercio Internacional y 
Desarrollo, Instituto Torcuato di Tella.

• FIGALLO, MIGUEL: Master en Economía y  Finanzas, 
Barcelona Graduate School of Economics.

• FLORIÁN, DAVID: Ph.D. en Economía, University in 
California.

• GALARZA, FRANCISCO: Ph.D. en Economía Agraria y 
Aplicada, Universidad de Wisconsin -Madison.

• GALDO, JOSÉ: Ph.D. en Economía, Syracuse University, New 
York.

• GALLARDO, JOSÉ: Ph.D. (a.b.d) en Economía, University of 
California at Berkeley.

• GARCÍA, JUAN MANUEL: Magíster en Matemáticas 
Aplicadas, PUCP.

• GARCÍA, LUIS: Ph.D. en Economía, Georgetown University.

• GARCÍA, RAÚL: Magíster en Regulación de los Servicios 
Públicos, PUCP.

• GLAVE, MANUEL: Ph.D. en Economía, University of Illinois at 
Urbana-Champaign.

• GONZALES, CHRISTIAM: PhD. en Economía, Graduate 
School of Economics of Getulio Vargas Foundation(EPGE/FGV)

• HERRERA, JAVIER: Ph.D. en Economía Doctor en Economía, 
Universidad de Paris X – Nanterre

• HUAMÁN, RICARDO: Doctor of Philosophy in Mathematical 
Finance -The University Of Alberta

• IGUIÑIZ, JAVIER: Ph.D New School for Social Research New 
York USA

• IZU, JIMMY: Magíster en Administración de Políticas 
Económicas (MPA), Columbia University.

• JORDÁN, ABELARDO: Ph. D. en Matemáticas. PUCP.

La plana docente está 
conformada por un 

grupo de profesionales 
y académicos altamente 

especializados (cerca de 40 
profesores por semestre), todos 

ellos con estudios de posgrado en 
centros académicos de excelencia y 

con una reconocida trayectoria laboral en 
destacadas organizaciones del país como el 

Banco Central de Reserva del Perú, agencias 
reguladoras, consultoras, organismos del sector 

bancario y financiero, centros de investigación, 
universidades y otras instituciones del sector privado 
y público.

Además, en cada semestre, el programa cuenta con un selecto grupo de profesores visitantes provenientes 
de universidades de EE.UU., Europa y América Latina. 

Entre nuestros docentes en los últimos 2 años tenemos:
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PROCESO
ADMISIÓN

MAESTRÍA EN ECONOMÍA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU

• LAHURA, ERICK: Magister en Economía, University of 
London, The London School of Economics and Political 
Science.

• LENGUA, PATRICIA: Magíster en Estadística. PUCP.

• LEÓN, JANINA: Ph.D. en Economía del Desarrollo, Ohio State 
University.

• LEYVA, JANNETH: Magíster en Economía. PUCP.

• LIU, ALBERTO: MBA, Leonard N.Stem School of Business, 
New York University.

• LÓPEZ, KRISTIAN: PhD en Economía, Universidad de 
Maryland

• LUGON, ALEJANDRO: Ph.D. en Economía, Universitat 
Pompeu Fabra.

• MANNER, HANS: Doctorado en Econometría, Universidad de 
Maastricht - Holanda

• MENDOZA, WALDO: Doctor en Economía, PUCP.

• MINAYA, ELÍAS: Máster en Economía y Finanzas, Universidad 
Pompeu Fabra.

• MUÑIZ, MIRTHA: Ph.D. en Políticas de Protección Social, 
Maastricht University.

• MUÑOZ, ISMAEL: Magíster en Economía por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú

• NECIOSUP, HERNÁN: Doctor en Matemáticas por la 
Universidad de Valladolid – España

• NOTON, CARLOS: Ph.D en Economía por la Universidad de 
California, Berkeley

• OLIVAS, KARINA: Magíster in Public Policy, Development 
Economics and International Development, Georgetown 
University

• ORIHUELA, JOSÉ CARLOS: Ph.D. en Desarrollo Sostenible, 
Columbia University.

• PÉREZ FORERO FERNANDO: Ph.D. en Economía, Universitat 
Pompeu Fabra.

• PEREZ-REYES, RAÚL: Ph.D en Economía, Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria.

• PETRERA, MARGARITA: Magister en Economía. PUCP.

• PETROZZI, SERGIO: Magister en Matemáticas. PUCP.

• PONCE, FÁTIMA: Magíster en Economía, PUC de Rio de 
Janeiro.

• QUISPE, ZENÓN: Magíster en Política Económica, Boston 
University.

• RAU, TOMÁS: Ph.D. en Economía, University of California at 
Berkeley.

• RIVERO, CARLOS: Magíster en Administración, Universidad 
del Pacífico

• RODAS, JORGE: MSc in Econometrics and Mathematical 
Economics, London School of Economics and Political Science

• RODRÍGUEZ, DONITA: Magíster en Economía, London 
School of Economics.

• RODRÍGUEZ, GABRIEL: Ph.D. en Economía, Université de 
Montréal.

• RODRÍGUEZ, JOSÉ: Magíster en Economía, PUC de Río de 
Janeiro.

• RUBIO, MÓNICA: Ph.D. en Economía, Universidad de Duke.

• RUÍZ DÍAZ, GONZALO: Magíster en Economía, Georgetown 
University.

• SAAVEDRA, EDUARDO: Ph.D. en Economía, Cornell 
University.

• SÁNCHEZ, ALAN: Ph.D. en Economía del Desarrollo, 
University of Oxford.

• SÁNCHEZ, CRISTINA: Maestría en Economía y Derecho 
Internacional, World Trade Institute.

• SANCHO, ALEJANDRO: Magíster en Economía y Finanzas, 
University of London.

• SILVA, JOSÉ CARLOS: M.Sc. en Desarrollo y Medio Ambiente, 
London School of Economics.

• TÁVARA, JOSÉ: Ph.D. en Economía, University of 
Massachusetts, Amherst.

• TAVERA, JOSÉ: Ph.D. por University of Illinois en Urbana-
Champaign

• TOLEDO, PATRICIA: Ph.D. en Desarrollo, University of 
Wisconsin- Madison.

• TOVAR, PATRICIA: Ph.D. en Economía, University of 
Maryland.

• TRILLO, DAVID: Doctor en Economía, Universidad Rey Juan 
Carlos.

• URRUTIA, CARLOS: Ph.D. en Economía, University of 
Minnesota.

• VACCARO, GIANINNA: Ph. D. en Economía, Universidad de 
Geneva (UNIGE) Suiza

• VÁSQUEZ, FERNANDO: M.A. en Economía, Duke University.

• VÁSQUEZ, JOSÉ LUIS: Magíster en Economía, University of 
Michigan.

• VEGA, HUGO: Magíster en Economía, London School of 
Economics.

• VEGA, JORGE: Magíster en Economía, Boston University

• VEGA, MARCO: Ph.D. en Economía, London School of 
Economics.

• ZEGARRA, LUIS FELIPE: Ph.D. en Economía, UCLA.

El proceso regular de convocatoria a la Maestría en 
Economía se inicia en el mes de octubre, con las 
inscripciones a través del Campus Virtual PUCP. Los 
postulantes deben subir escaneados en la plataforma 
virtual los siguientes requisitos1:

A. REQUISITOS
a) Requisitos para graduados PUCP
• Currículum vitae con foto (no documentado).

• Copia simple de DNI o partida de nacimiento. En el 
caso de postulantes extranjeros, copia simple del 
pasaporte.

• Dos cartas confidenciales de referencia. 

b) Requisitos para graduados en otra universidad 
peruana 

• Currículum vitae con foto (no documentado). 

• Copia fedateada del grado de bachiller emitida 
por la Universidad de origen. Si el grado se 
encuentra registrado en la SUNEDU solo deberá 
subir al Campus Virtual el print del registro. Puede 
verificarlo ingresando a 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
• Récord de notas de Pregrado. 

• Copia simple de DNI o partida de nacimiento. En el 
caso de postulantes extranjeros, copia simple del 
pasaporte.

• Dos cartas confidenciales de referencia.

c) Requisitos para bachilleres extranjeros 
• Currículum vitae con foto (no documentado).

• Copia fedateada del grado de bachiller emitida por 
la universidad de origen y certificado original de 
estudios universitarios. 

• Copia simple de DNI o partida de nacimiento. En el 
caso de postulantes extranjeros, copia simple del 
pasaporte.

• Dos cartas confidenciales de referencia.

Los grados o títulos obtenidos en el extranjero y los 
correspondientes certificados de estudios deben estar 
legalizados en una de las siguientes formas:

• Por el funcionario competente del país donde se 
cursaron los estudios, mediante la “Apostilla de La 
Haya”.

• Por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, que 
exige la firma del cónsul del Perú en el país donde se 
cursaron los estudios.

Luego, sólo los admitidos deberán entregar dichos 
documentos en físico, para esto podrán legalizarlo 
en una notaría de su lugar de origen o en una notaría 
peruana.

B. EVALUACIÓN PARA LA ADMISIÓN
• Todos los postulantes rinden el Examen de 

Competencias Académicas para el Posgrado (ECAP): 
Este examen consiste en preguntas de opción múltiple 
sobre razonamiento matemático, razonamiento verbal 
y comprensión de textos, y es administrado por la 
Oficina Central de Admisión e Informes (OCAI), en 
fecha y lugar que se indicarán oportunamente.

• Calificación de los expedientes: En la primera etapa 
el Comité de Admisión evalúa los expedientes y 
selecciona a los candidatos aptos.

• Entrevista personal con el Comité de Admisión de la 
maestría.

C.RESULTADOS
La relación de alumnos admitidos al programa es 
publicada en el campus virtual hacia fines del mes de 
febrero.

D. EXONERACIÓN DE CURSOS
Los postulantes admitidos que cuenten con 
conocimientos sobre Macroeconomía, Microeconomía, 
Econometría y Economía Matemática a nivel de 
pregrado, pueden rendir un examen escrito sobre 
cada uno de estos temas (por separado) para exonerar 
los respectivos cursos de primer nivel. El nivel de las 
preguntas de estos exámenes corresponde a un nivel 
intermedio de pregrado.  El examen se tomará posterior 
al anuncio de la admisión y antes de la matrícula. Se 
recomienda fuertemente a los alumnos economistas de 
la PUCP y a alumnos economistas de universidades de 
prestigio que rindan estos exámenes de exoneración.

1Una vez admitidos, los alumnos deberán presentar la documentación original en la Oficina Central de Admisión e Informes (OCAI).
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BECAS Y
CRÉDITO

EDUCATIVO

MAESTRÍA EN ECONOMÍA

A. BECAS DE LA MAESTRÍA (50% Y 25%)
El programa de maestría ofrece un es-
quema de becas por un 25% o 50% del 
costo de la educación, sujeto a las va-
cantes disponibles.
En el otorgamiento de becas de 50% se 
dará prioridad a aquellos alumnos que 
alcancen el tercio superior en el puntaje 
en la admisión al programa. En el caso 
de las becas de 25%, se dará prioridad a 
los alumnos que se hayan ubicado en el 
50% superior en el puntaje de admisión.
Para el puntaje de admisión se toma en 
cuenta el resultado de la prueba ECAP, 
el desempeño académico en pregrado 
del postulante, el haber participado en 
cursos de extensión universitaria (pre-
ferentemente Banco Central de Reserva 
del Perú y Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP), el tener experiencia do-
cente, las cartas de recomendación y  la 
entrevista personal.

B. CRÉDITO EDUCATIVO
Asimismo, la PUCP y la Escuela de Pos-
grado ofrecen esquemas de crédito 
educativo:

El financiamiento estudiantil se brinda a 
través de entidades bancarias y no ban-
carias con el objetivo de colaborar con 
el crecimiento profesional de nuestros 
estudiantes. El financiamiento cubre la 
inversión parcial y total, según el progra-
ma a seguir. Los alumnos interesados en 
obtener información pueden acercarse 
a la Oficina de Crédito Educativo.

►ACCESO A LAS BIBLIOTECAS DE LA PUCP
Estas bibliotecas cuentan con cómodas salas de lectura y servicios de préstamo de cubículos para trabajos 
grupales. Asimismo los libros pueden ser prestados a domicilio.

• Biblioteca de Ciencias Sociales “Alberto Flores Galindo” 

• Biblioteca Central “Luis Jaime Cisneros” 

• Biblioteca del Complejo de Innovación Académica (CIA)

►USO DE RECURSOS ELECTRÓNICOS Y BASES DE DATOS
La PUCP está afiliada a las principales bases de datos de recursos electrónicos. Entre los recursos más usados por 
los estudiantes de la maestría destacan: Bloomberg Professional, Business Monitor International, EBSCO AtoZ, 
EBSCO Discovery Service, ProQuest, EconLit with Full Text, Emerald Fulltext, Journal Citation Reports, JSTOR 
Archive, Science Direct Freedom Collection, Scopus y Web of Science.

►SEMINARIO LIBRE “VIERNES ECONÓMICOS”
Se desarrolla los viernes por la tarde en la Facultad de Ciencias Sociales previa publicación en:  
http://departamento.pucp.edu.pe/economia/. Consisten en la exposición de temas de actualidad a cargo de 
prestigiosos especialistas que comparten los resultados de sus visiones o investigaciones, con un auditorio 
conformado por alumnos del pregrado, alumnos del posgrado, profesores y visitantes. 

INCENTIVOS AL BUEN DESEMPEÑO
E INVESTIGACIÓN
Por su parte, la Escuela de Posgrado ofrece becas a sus alumnos. Más 
información en http://posgrado.pucp.edu.pe/becas-y-beneficios/becas/

•BECA ARISTÓTELES
La Escuela de Posgrado promueve el desempeño académico 
mediante la Beca Aristóteles, la cual busca reconocer la 
excelencia académica de los alumnos de maestría y promover 
que los estudios se realicen en el tiempo establecido.

•FONDO MARCO POLO
Promueve a que los alumnos de posgrado desarrollen y 
divulguen sus investigaciones a través de estancias en 
universidades del extranjero en el marco de programas de 
doble certificación, pasantías en instituciones extranjeras o 
ponencias en eventos académicos internacionales.

Como parte del programa de estímulo al buen desempeño de los 
estudiantes, la Escuela de Posgrado y la Maestría en Economía, 
premian al alumno con el mejor rendimiento académico en el año, 
para la asistencia a un curso o seminario, de su preferencia, en el 
extranjero. Los ganadores de este premio en los últimos años fueron:

►CESAR MORA (2015)
Curso: “Econometrics of cross section data with applications”
Barcelona Graduate School of Economics

►HÉCTOR PALACIOS (2014)
Curso: “Quantitative Methods for Public Policy Evaluation”
Barcelona Graduate School of Economics

►DIEGO VÍLCHEZ (2013)
Curso: “Panel Data Econometrics”. 
CEMFI (Madrid-España)

►JANNETH LEYVA ZEGARRA (2012)
Curso: “The Macroeconomics of Financial Globalization”. 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona

►EFRAÍN RODRÍGUEZ LOZANO (2012)
Curso: “Lectures on the Economics of Education”. 
Barcelona GSE Summer School

►ÁNGEL FERNÁNDEZ (2011)
Curso: “Structural Econometrics for Industrial Organization”.
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), Madrid

►LEONIDAS CUENCA PINO (2011)
Curso:”The Macroeconomics and Financial Globalization”.
Barcelona Macroeconomics Summer School

OTROS SERVICIOS 
(biblioteca, recursos electrónicos, conferencias)

Los alumnos de la maestría, como alumnos regulares de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se 
benefician de una gran cantidad de servicios ofrecidos a los estudiantes, como son:
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La Maestría en Economía con especialización en Finanzas y Mercados de Capitales de la PUCP ha 
sido clave en mi vida académica y profesional. Destaco la exigencia del programa académico 

y la calidad de la plana docente, al brindar sólidas herramientas cuantitativas para la 
investigación económica y su aplicación en la toma de decisiones de endeudamiento e 

inversión, en el contexto actual de los mercados financieros y de capitales globales. 
Ingresé al programa de la Maestría mientras me desempeñaba como analista senior 

de mercado monetario en el MEF, donde tuve la oportunidad de proponer e 
implementar estrategias de endeudamiento de largo plazo. Antes de concluir 

el programa, asumí nuevos retos profesionales como responsable del diseño 
e implementación de estrategias de inversión para el Fondo Consolidado 

de Reservas de la ONP, donde he podido aplicar lo aprendido en la 
evaluación de decisiones de inversión en distintas clases de activos a 

nivel local y del exterior. Considero que el programa se encuentra en 
línea con las necesidades de los mercados financieros y capitales 

formando profesionales altamente competitivos.

JONATHAN GUTIÉRREZ ESCUDERO
Gestor de Inversiones Financieras – ONP

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

2017
►Alumnos: Chavarri Balladares, Albert y 

Neciosup Ramos, Edward
Asesor: Minaya Cubillas, Elias
Tema: Desarrollo de la curva de 
rendimientos para los bonos soberanos en 
soles: Evidencia de cambios en la forma y los 
factores que afectan la estructura de plazos.

►Alumno: Galarza Canchucaja, Karen
Tema: Determinantes de la emisión de 
deuda en el extranjero para las empresas no 
financieras: Caso Peruano 2003-2014.

►Alumno: Galvez Quispe, Rodolfo
Asesor: Villavicencio Vásquez, Julio
Tema: El efecto de la Garantía de Rentabilidad 
Mínima sobre la selección de portafolio de 
las AFP’s.

GRADUADOS
RECIENTES

►Alumno: Mora Ruiz, Cesar David
Asesor: Rentería Vásquez, José
Tema: El impacto de los programas sociales 
focalizados sobre el bienestar económico 
subjetivo de los hogares rurales en el Perú - 
2012-2015.

►Alumnos: Lozano Bazan, Hector y Luna 
Durand, Dilquer
Asesor: Minaya Cubillas, Elias
Tema: Rentabilidad de los bienes raíces 
residenciales en el Perú: ¿Existe burbuja 
intrínseca?

►Alumno: Ponce Angulo, Dario
Asesor: Minaya Cubillas, Elias
Tema: Determinantes de la Probabilidad de 
Incumplimiento: Un Estudio de Créditos a las 
Microfinanzas en el Sistema Bancario Peruano 
(2008 - 2010).

►Alumno: Abanto Grados, Cinthia
Asesor: Céspedes Reynaga, Nikita
Tema: Evaluación de una Reforma Tributaria 
en el Perú: Un Modelo de Equilibrio General 
Computable.

►Alumno: Justo Ramírez, Miguel
Tema: Torneos No monetarios, Adherencia 
al Plan y Productividad: Un Experimento de 
Campo en Minería.

►Alumno: Jaramillo De Souza, Samuel
Asesor: Barrantes Caceres, Roxana
Tema: Valor económico de la calidad del agua: 
inferencias a partir de la demanda residencial 
de agua potable considerando percepción 
imperfecta de precios y complementariedad 
débil de las preferencias.

►Alumnos: Pacheco Lama, Julio y Medina 
Zacarias, Mauricio
Asesor: Humala Acuña, Alberto
Tema: Estimando la política cambiaría según 
la paridad de poder de compra: el caso 
peruano, colombiano y chileno 1960-2011.

►Alumno: Lastra Chacon, Johann 
Asesor: Olivas Núñez, Karina
Tema: Perú: factores determinantes de la 
inversión pública en los gobiernos locales, 
periodo 2008-2014.

►Alumno: Zamalloa Llerena, Juan Carlos
Asesor: León Castillo, Janina
Tema: Inclusión financiera en Perú: desarrollo 
bajo una perspectiva multidimensional.

►Alumno: Huanca Luque, Alexander
Asesor: Collazos Tamariz, Paul
Tema: El costo del crédito en el mercado 
peruano: ¿Determinantes microeconómicos 
o macroeconómicos en el periodo 2005-
2015?

►Alumno: Aguilar Del Carpio, David Ernesto
Asesor: Garcia Carpio, Juan Manuel
Tema: Una aproximación econométrica a 
los efectos del programa JUNTOS en el 
rendimiento escolar de los niños peruanos.

►Alumno: Cisneros Arata, Víctor Edmundo
Asesor: Tavera Colugna, José Abraham
Tema: Discusión de los factores que 
confluyen en la distribución minorista en Lima 
metropolitana para los supermercados: el 
caso del retail moderno versus el tradicional.

►Alumno: Mayorca Pérez, Dante José Pablo
Asesor: Trelles Cassinelli, Jorge Carlos
Tema: Caracterización de la satisfacción de 
los usuarios del servicio de telefonía móvil en 
áreas urbanas del Perú.

►Alumno: Leyva Zegarra, Janneth Zonia
Asesor: Gallardo Ku, José David
Tema: Determinantes de la expansión del 
sistema privado de educación básica en el 
Perú.

►Alumno: Rodríguez Ayona, Jesús Alfredo
Asesor: Céspedes Reynaga, Nikita Rufino
Tema: Causas y Consecuencias de la Inversión 
Directa Extranjera en América del Sur.
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

2018
►Alumno: Soldevilla Cueva, 

Abraham
Tema: Estimación de primas 

cambiantes en el tiempo por 
riesgo cambiario y por riesgo de 

inflación: Aplicación al Sistema Privado 
de Pensiones. 

►Alumno: Del Pino Izquierdo, Juan José
Asesor: Aiquipa Limay, Marco Aurelio

Tema: Liquidez del Mercado de Acciones de La BVL 
en los últimos 10 años: Efecto del impuesto a la renta 

a la ganancia de capital.

Estudiar la Maestría de Economía en la PUCP ha sido una de las mejores experiencias 
que he tenido como economista, tanto a nivel académico como personal.  

A nivel académico, la estructura del programa y la excelencia de sus profesores 
me han permitido adquirir y consolidar conocimientos avanzados que han 

potenciado mis habilidades y destrezas para la investigación económica.
Además, la maestría me ha permitido tener la oportunidad de interactuar 

con profesionales altamente calificados y competitivos, compartir 
experiencias y cultivar muy buenas amistades.

En el ámbito laboral, la formación adquirida en la maestría 
me ha permitido contribuir profesionalmente en el área de 

Investigación Económica de la SUNAT, lo cual ha significado 
un alto grado de satisfacción personal y profesional.

GIOVANA MARIBEL CASTILLO CHUMPITAZ
Especialista de la Gerencia de Estudios 

Económicos y Estadística – Sunat

►Alumno: Jiménez Flores, Katherine Lesly
Asesor: Cáceres Valderrama, Armando
Tema: Determinantes del Incumplimiento 
de Créditos Hipotecarios en el Sistema 
Financiero Peruano.

►Alumnos: Vargas Villafuerte, Diego Rafael y 
Esteves Gonzales, José Carlos
Asesor: García Carpio, Juan Manuel
Tema: Impacto de las transferencias derivadas 
de la explotación de recursos naturales en la 
pobreza multidimensional.

►Alumno: Martínez Saavedra, Jefferson
Asesor: Rodríguez Briones, Gabriel Hender
Tema: Efectos Macroeconómicos de Choques 
de Oferta de Crédito: Evidencia Empírica 
para la Economía Peruana.

►Alumno: Muñiz Cahuana, Graciela Rocío
Asesor: Cruzado De La Vega, Viviana Natalí
Tema: Incentivos monetarios para el logro 
de resultados en el sector educativo: 
evaluación de impacto de “Bono Escuela” en 
el rendimiento estudiantil. 

La Maestría de Economía me ha permitido 
adquirir conocimientos teóricos y prácticos 

muy importantes para mi desempeño laboral. 
El programa cuenta con una acertada 

combinación entre rigurosidad teórica y 
aplicación práctica, fundamental para la 

resolución de los problemas económicos-
sociales. Los conocimientos impartidos 
en la especialización en Desarrollo 
Económico han sido de mucha 
utilidad en el apoyo para el diseño 
de evaluaciones de programas 
sociales, así como en el análisis de 
los indicadores de desempeño de 
los mismos. Asimismo, las herramientas 
estadísticas y matemáticas adquiridas en 
el programa, me han permitido una mejor 
comprensión de las metodologías para la 
focalización de programas sociales, en el área 
donde me desempeño actualmente.

NEISER HUGO TUESTA CARMONA
Analista de Evaluación de Políticas Sociales.

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS

►Alumno: Padilla Trujillo, Marvin Brayan
Tema: Análisis del impacto de la liquidez de 
la Rueda de Bolsa en la relación de arbitraje 
entre el precio del EPU y su Net Asset 
Value 
 

►Alumno: Vidal Caycho, Renzo Jair
Asesor: Castillo Bardalez, Paul Gonzalo 
Tema: Un Enfoque de la Complementariedad 
de las Inversiones Privadas y Públicas en las 
Concesiones de Carreteras y su impacto en la 
economía peruana.

►Alumno: Cisneros Prado, Jimson
Asesor: Minaya Cubillas, Elías
Tema: Análisis de los determinantes del 
Spread bid-ask e influencia en la medición 
del riesgo de mercado de cartera de acciones: 
Aplicación a fondos de pensiones peruanas y 
chilenas.

►Alumno:Armas Montalvo, Carmen Raquel 
Rosario
Asesor: Herrera Zúñiga, Javier E
Tema: ¿El lugar importa en la victimización? El 
caso de Lima Metropolitana

►Alumno: Paz Recuay, Cynthia
Asesor: Rodríguez Gonzales, José
Tema: La transición de los jóvenes a la vida 
adulta: Decisiones Pos secundarias

►Alumno: Carrasco Aedo, Alberto Ivan
Asesor: Bendezú Medina, Luis
Tema: Estudio de los determinantes del 
desempeño de las micro y pequeñas 
empresas en el Perú.
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