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1. DATOS GENERALES DE LA CARRERA 

a. Denominación de la Carrera: ECONOMÍA 

b. Título que otorga la Carrera: ECONOMISTA 

c. Área del Conocimiento: CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN, 

COMERCIAL Y DERECHO 

d. Sub-área del Conocimiento: CIENCIAS SOCIALES Y DEL 

COMPORTAMIENTO 

e. Nivel de Formación: TERCER NIVEL 

f. Modalidad de Estudios: PRESENCIAL 

g. Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación):  

Créditos: 250 

Años: 5 

h. Fecha y número de Resolución de Aprobación de la 

Carrera (máximo órgano colegiado académico superior) 

Fecha: 06 de Octubre de 2005 

No. Resolución: Oficio No. 020053705 de 11 de octubre de 2005 

 

 

 

 

 

 

 



2. DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA 

a. Marco Referencial del CurrículoCientífico-educativo 

En el contexto mundial y latinoamericano, la globalización y el sistema 

económico imperante, son fenómenos actuales que tratan de 

universalizarse e imponerse con fines de dominación y en donde las 

políticas estatales no han respondido a los requerimientos del bienestar 

de las sociedades acentuado la dependencia externa principalmente en el 

ámbito económicolo que agudiza los problemas internos de los países, 

especialmente subdesarrollados, como es el caso del Ecuador, y cuyos 

problemas se deben enfrentar a partir de las condiciones económicas, 

sociales y políticas de cada país. 

En este contexto y tomando en cuenta que para lograr el desarrollo es 

necesario alcanzar el crecimiento económico y por ende la reactivación 

del aparato productivo a través de la generación e impulso de las 

unidades productivas, empresas, organismos de desarrollo, entidades 

público-productivas, etc., que se constituyen en un pilar fundamental para 

el desarrollo económico y social de las naciones, se torna indispensable la 

formación de una adecuada cultura empresarial, la optimización de los 

recursos humanos y productivos, la distribución equitativa de la riqueza, el 

desarrollo sostenible y sustentable, la disminución de la pobreza, la 

erradicación del desempleo y migración, el fomento y la identidad de los 

valores culturales, la protección medioambiental y el mejoramiento de la 

seguridad social. 

Ante esta coyuntura, nuestro país cuenta con grandes potencialidades 

para la generación de producción y desarrollo entre las que podemos 

mencionar la situación geográfica, el clima y sus recursos naturales lo que 

podría ser aprovechado para ampliar el aparato productivo y los sectores 

estratégicos de la economía para lo cual se requiere desarrollar 

lineamientos de desarrollo específicos y la toma de decisiones acertadas. 

Por este motivo es que gran parte del desarrollo depende de la capacidad 

de los profesionales de la economía para comprender adecuadamente la 

problemática económica del entorno y responder con políticas adecuadas 

a los problemas coyunturales y estructurales del desempleo, inflación, 

bajos niveles de crecimiento, pobreza, desigualdad.  

En el campo de las estadísticas y las proyecciones económicas, el 

economista se desempeña como analista de estadísticas económicas y 

administrador de información socioeconómica a través de las cuales se 

desarrolla la mayor parte de la investigación económica y toma de 

decisiones de los agentes públicos y privados. 



En el campo del desarrollo, en el Ecuador y en la región latinoamericana, 

las amplias diferencias en los niveles de desarrollo amerita la 

investigación de los determinantes del desarrollo con el fin de plantear 

soluciones y políticas económicas apropiadas a la región que promuevan 

el desarrollo humano bajo modelos que mejoren el bienestar de los 

grupos sociales tradicionalmente excluidos.  En este campo el economista 

diseña y evalúa las políticas de desarrollo nacional, regional o local.  

Es evidente que la falta de planificación económica bajo enfoques 

metodológicos y técnicos idóneos no ha permitido una asignación 

eficiente de los recursos.  Así mismo, la ineficiencia del Sector Público se 

traduce en una baja calidad de los servicios públicos que se traducen en 

costos directos e indirectos especialmente para la población desposeída 

del país. 

En este entorno, el economista como conocedor de la realidad económica 

y social tanto nacional como internacional, debe analizar e interpretar los 

fenómenos sociales (comportamiento humano) que tienen relación con las 

variables de tipo económico, como la producción, distribución, intercambio 

y consumo de bienes y servicios con el fin de proponer alternativas para 

el uso adecuado de los recursos. Estas actividades se podrán concretar 

recurriendo al instrumental de apoyo brindado por la matemática, la 

estadística, la informática y otras herramientas de análisis, trabajando con 

registros de información económica e interpretándolos.  

b. Justificación de la Carrera 

La creación de la carrera de Economía, modalidad de estudios presencial 

de la Universidad Nacional de Loja, a cargo del Área Jurídica, Social y 

Administrativa, se justifica por la necesidad de formar profesionales de la 

rama de la economía con sólidos principios y valores éticos que permitan 

coadyuvar y aportar a la solución de los problemas económicos, sociales 

y productivos del entorno local, regional y nacional en base al estudio de 

las causalidadesy potencialidades existentes.  La formación de los 

profesionales de la economía en el resto de las universidades del país ha 

seguido una dinámica alejada de la realidad nacional con una orientación 

excesiva a las matemáticas y a la abstracción teórica, producto del 

enfoque neoclásico y liberal, lo que ha resultado en una formación 

profesional no comprometida con la solución de la graveproblemática 

económica y social que aquejan al Ecuador y al resto de países 

latinoamericanos.  

 
 
 
 



MATRIZ DE ANÁLISIS DE PERTINENCIA DEL PERFIL PROFESIONAL CON LA 

PLANIFICACIÓN NACIONAL, REGIONAL Y CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 

COMPONENTES DEL PERFIL PROFESIONAL DEL 

ECONOMISTA Y SU RELACIÓN CON EL PLAN 

NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017  

RELACIÓN DEL PERFIL 

PROFESIONAL CON EL PLAN DE 

DESARROLLO REGIONAL  

RELACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL CON 

LOS COMPONENTES DEL PLAN NACIONAL 

DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN 

E INTEGRACIÓN DE SABERES  

EL DESARROLLO ECONÓMICO 

NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL 

El profesional economista  contribuirá 

con la nueva visión del desarrollo 

contemplada en el Plan Nacional del 

Buen Vivir a través del diseño, ejecución 

y evaluación de los planes de 

desarrollode los diferentes niveles de 

gobierno lo que permitirá una mayor 

coordinación y efectividad de los 

mismos en la consecución de los 

grandes objetivos nacionales y en la 

nueva visión del desarrollo tanto 

nacional, regional y local. 

La planificación regional 

busca  articular y 

desconcentrar la acción 

pública estatal a fin de 

disminuir las inequidades 

regionales que impiden un 

desarrollo armónico de 

todas las regiones del país.  

En este sentido, la 

Planificación para el 

desarrollo regional plasmada 

en la Agenda Zonal, la misma 

que incorpora una faceta 

multidimensional y propone 

un modelo de desarrollo 

sustentable que potencie 

desde adentro hacia afuera 

las potencialidades de la 

Zona para ponerlos al 

servicio de la sociedad.  

La perspectiva de esta 

Agenda es sentar las bases 

de un territorio capaz de 

contener en sí mismo los 

modos y medios de 

producción para cubrir las 

necesidades básicas y 

ampliadas de las personas, 

mediante estrategias que 

influyan en el ámbito 

económico en procesos 

equitativos de distribución y 

articulación al mercado.  

En este contexto, el rol del 

profesional economista es 

clave en la planificación, 

El Plan Nacional de Ciencia, 

Tecnología, Innovación e 

Integración de Saberes cuenta 

entre sus principales desafíos el 

facilitar e impulsar la incorporación 

del Ecuador a la sociedad del 

conocimiento a través de la 

generación y producción de 

conocimientos, del fomento de la 

investigación científica y 

tecnológica así como de potenciar 

los saberes ancestrales.  

Para cumplir con su cometido, se 

aspira asegurar la difusión y el 

acceso a los conocimientos 

científicos y tecnológicos, 

garantizar la libertad de creación y 

e investigación en el marco de la 

ética, la naturaleza y el ambiente. 

Dentro de este contexto, el perfil 

profesional del economista se 

enmarca plenamente en los 

postulados de este plan ya que 

entre sus principales desempeños 

se cuenta con el desarrollo de la 

investigación social como base de 

la planificación económica para 

mejorar las condiciones de vida de 

la población.  

Las Políticas Nacionales de Ciencia, 

Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales buscan potenciar los 

procesos investigativos para la 

generación de conocimientos que 

permitan mejorar las condiciones 

ECONOMÍA CUANTITATIVA 

El Plan Nacional del Buen Vivir se 

plantea objetivos cuantificables en 

metas.  El profesional economista a 

través de sus conocimientos y 

competencias estará en capacidad de 

cuantificar el resultado de la actividad 

económica así como de medir 

objetivamente  los resultados 

numéricos de la aplicación del referido 

Plan.  

LA POLÍTICA ECONÓMICA 

Los Objetivos del Plan Nacional del 

Buen Vivir se pueden cristalizar a través 

de la aplicación de políticas públicas y 

dentro de éstas se encuentran las 

políticas económicas para las cuales el 

profesional economista estará 

plenamente capacitado tanto para su 

diseño como para la evaluación 

resultado de su aplicación, 



considerando siempre los efectos que 

pudieran tener sobre los sectores 

sociales menos favorecidos. 

ejecución y evaluación de las 

políticas y estrategias que 

permitan cumplir con los 

objetivos de esta 

planificación regional. 

La Región Sur del Ecuador, a 

pesar de contar con amplias 

potencialidades en el ámbito 

agropecuario, pesquero, 

turístico, minero, ambiental 

y cultural, ha permanecido 

relegada del desarrollo 

nacional, siendo una de las 

regiones con mayores 

necesidades en el ámbito del 

desarrollo productivo, social 

y humano.  Sin embargo, la 

planificación para el 

desarrollo de  la región 7, 

como se la ha denominado, 

pretende apoyarse en las 

fortalezas con que cuenta la 

región para incorporarse al 

proceso de desarrollo 

integral nacional. 

El profesional economista 

apoyado en los 

conocimientos en 

planificación nacional, 

regional y local así como en 

sus capacidades para la 

elaboración de planes, 

programas y proyectos de 

desarrollo está en plena 

sintonía con los lineamientos 

de la planificación regional y 

se convertirá en un puntal 

importante en su 

consolidación y ejecución. 

de vida de la población. 

La tendencia actual en Política 

Económica es potenciar el acceso a 

las Tecnologías para la 

Comunicación e Información -TICs- 

lo cual redundará en mejorar el 

acceso al conocimiento de las 

grandes masas de la población, lo 

cual a su vez, está demostrado, 

permitirá el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población.  

 

EL SECTOR PRODUCTIVO 

Los sectores productivos se constituyen 

en la base de la economía nacional, por 

lo tanto, de su funcionamiento 

adecuado dependerán el empleo, 

ingresos y condiciones de vida para la 

mayoría de los habitantes del país.  Por 

ello, es fundamental el contar con la 

asesoría del profesional economista, 

quien con su amplio conocimiento de la 

realidad nacional e internacional y sus 

competencias en el área de la teoría 

económica y la economía cuantitativa 

podrá presentar alternativas de 

solución a la problemática existente en 

los diferentes sectores productivos, así 

como planes de mejoramiento para los 

mismos.  Así mismo, el profesional 

economista estará en capacidad de 

coadyuvar en el proceso de cambio de 

la matriz productiva que pretende llevar 

a cabo el Plan Nacional del Buen Vivir 

2013-2017. 

LA PLANIFICACIÓN 

Una adecuada, correcta y transparente 

planificación y gestión financiera en 

todas las esferas del Estado es 

fundamental para que se pueda llevar 

adelante cualquier plan de desarrollo, 

por este motivo, el profesional 

economista juega un rol importantísimo  

dentro de la ejecución del Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013-2017, ya que de su 

capacidad, honestidad y 

profesionalismo dependerá en buena 

parte que todos los componentes del 

mencionado Plan lleguen a buen 

término. 



LA INVESTIGACIÓN SOCIAL 

Todo proceso de planificación 

económica y/o social, parte de la 

investigación social como raíz de este 

proceso.  Por ello, las capacidades que 

pueda desplegar el profesional 

economista para cumplir este 

desempeño es fundamental en 

cualquier proceso de planificación, sea 

éste nacional, sectorial, regional o local.  

 

c. Visión de la Carrera 

Formar profesionistas críticos de la realidad y del entorno, que les permita 
desempeñarse profesionalmente con un alto sentido de responsabilidad, 
éticos y humanistas para que aporten eficientemente al desarrollo 
económico y social de la sociedad 

d. Misión de la Carrera 

Generar desarrollo en la sociedad, a través de la docencia,  la 
investigación y la vinculación con la colectividad ofreciendo educación 
superior de calidad, humanista, y transformadora de la realidad social y 
del entorno económico, logrando la fusión entre universidad y sociedad. 

e. Objetivos de la Carrera 

Objetivo general 

Formar profesionales altamente cualificados académicamente dotados de 

competencias integrales en los ámbitos de la matemática, las finanzas, la 

teoría económica y la economía para el desarrollo, mediante procesos de 

aprendizaje activo y la conformación de equipos de investigación que 

estén en condiciones de responder a los desafíos actuales tales como la 

globalización, la redistribución de la renta, el impacto demográfico, la 

aceleración tecnológica, la degradación medioambiental, la pobreza y el 

desempleo y de contribuir al desarrollo socioeconómico nacional y 

regional. 

Objetivos específicos 

 Desarrollar habilidades para la formulación de planes, programas o 

proyectos de desarrollo sobre la base de la investigación 

socioeconómica.  

 Desarrollar capacidades para la aplicación de las matemáticas, la 

estadística y la econometría en la descripción y análisis de la 

problemática socio-económica actual. 



 Generar espacios de discusión y debate de las teorías y políticas 

económicas que permitan mejorar la calidad de vida de la 

población. 

 Promover el emprendimiento productivo a través de la formación de 

profesionales con competencias en el ámbito de la formulación, 

dirección y evaluación de proyectos productivos. 

 Fortalecer capacidades para el uso de prácticas responsables y 

transparentes en la planificación y gestión financiera de las 

empresas e instituciones públicas o privadas. 

 Generar estrategias de investigación del aprendizaje de las 

ciencias económicas para plantear estrategias que contribuyan a la 

innovación de la docencia en la carrera. 

 Generar espacios de asesoría y servicios especializados a la 

comunidad para contribuir al mejoramiento de las condiciones de 

vida. 

f. Definición de la Carrera 

La Economía es una práctica social y humana a través de la cual el 

profesional se desempeña fundamentalmente en las áreas de la 

estadística y las proyecciones económicas, investigador y gestor del 

desarrollo económico, la planificación económica y social, el sector 

financiero y el desarrollo productivo; desenvolviéndose con un claro 

conocimiento de los problemas socioeconómicos del entorno local, 

regional, nacional y mundial, como fundamento para planificar el 

desarrollo humano sustentable y las correspondientes políticas de 

desarrollo.  

La Carrera de Economía de la UNL, se define como el proceso 

académico de formación profesional de tercer nivel, orientado al 

desarrollo de las capacidades de los estudiantes para la comprensión 

y transformación de la realidad socioeconómica de la Región Sur y del 

país.  

g. Campos Específicos de la Profesión y las Prácticas 

Profesionales Alternativa Correspondientes a cada Campo 

CAMPOS:  

g1.- ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOCIO 

ECONÓMICA 

Prácticas Profesionales Alternativas 

 Analiza la problemática actual generada por las tendencias 
económicas y sociales provocadas por la globalización y 
sistemas económicos vigentes. 



 Opera sistemas de información estadística 

 Describe información estadística socioeconómica 

 Analiza e interpreta información primaria y secundaria 

 Utiliza herramientas de análisis matemático para la optimización 
de problemas económicos 

 Conoce y maneja terminología contable 

 Elabora e interpreta estados financieros básicos 

 Conoce principios políticos y analiza el contexto mundial, 
nacional, regional y local. 

g2.- INVESTIGACIÓN Y REGULACIÓN DE EMPRESAS Y 
MERCADOS 

 Prácticas Profesionales alternativas 

 Analiza las características de la oferta y demanda de mercado 

 Analiza la interacción entre los agentes económicos 

 Examina la interacción entre los mercados de bienes y factores 
a fin de alcanzar las mejores condiciones posibles. 

 Asesora empresas respecto al contexto económico en el que 
se desenvuelven 

 Investiga e interpreta la estructura del mercado 

 Comprende, interpreta y explica los fallos del mercado 

 Comprende y plantea políticas de regulación óptimas para 
corregir los fallos del mercado (monopolios y oligopolios) 

 Utiliza herramientas de análisis matemático para la agregación 
de variables, cálculo de excedentes y análisis dinámico. 

 Aplica principios y valores morales y éticos aprendidos. 

 Analiza e interpreta información primaria y secundaria en el 
campo microeconómico 

 Elabora analiza e interpreta información de costos industriales 
y estados financieros 

 Analiza la evolución del pensamiento económico-político 
mundial, nacional, regional y local 

g3.-ANALISIS DE TENDENCIAS ECONÓMICAS, ASESORÍA Y 
DISEÑO DE POLÍTICAS MICROECONÓMICAS 

Prácticas Profesionales Alternativas 

 Explica fenómenos socioeconómicos: Desempleo, inflación y 
crecimiento económico 

 Realiza predicciones económicas a unidades productivas 



 Accede, maneja e interpreta sistemas de información estadística 

 Accede e integra cuentas nacionales 

 Analiza la Balanza Comercial 

 Analiza y diseña políticas sectoriales 

g4.-PLANIFICACIÓN ECONÓMICA DEL DESARROLLO NACIONAL, 
REGIONAL Y LOCAL 

Prácticas profesionales alternativas 

 Evalúa y elabora modelos para el desarrollo humano 
sustentable 

 Diseña, evalúa y ejecuta planes de desarrollo nacional, regional 
y local 

 Realiza valoración de bienes y servicios ambientales 

 Promueve actitudes de participación y control social 

g5.-PLANIFICACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA 

Prácticas profesionales alternativas 

 Elabora Presupuestos institucionales y participativos 

 Manejo de herramientas Contables y Financieras 

 Planifica y evalúa las finanzas públicas locales y nacionales 

 Comprende la políticafiscal y tributaria 

g6.-DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES 

Prácticas Profesionales alternativas 

 Evalúa y propone políticas y programas de equidad social 

 Planifica y coordina los proyectos de intervención social 

 Organiza instancias del Sector Público y ONGs a nivel urbano y 
rural que apoyan a los grupos sociales vulnerables 

 Investiga fenómenos sociales y económicos empleando 
herramientas econométricas 

 Propone y evalúa políticas redistributivas 

 Participa en los procesos políticos nacionales, regionales y 
locales 

g7.-ANÁLISIS ECONÓMICO Y REGULACIÓN DE LOS MERCADOS 
FINANCIEROS 

Prácticas Profesionales Alternativas 

 Organiza los sistemas de entidades de micro finanzas en el 
sector rural y urbano marginal 

 Plantea políticas de regulación de los sistemas financieros 



 Aplica modelos econométricos al conocimiento de los 
fenómenos financieros 

 Dirige entidades financieras y organismos de supervisión de 
este sector 

 Cultiva principios y valores éticos  

g8.-FORMULACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

Prácticas Profesionales Alternativas 

 Formula, diseña y evalúa proyectos de interés privado 

 Emprende y administra PYMES 

 Elabora y propones planes de negocio 

 Gestiona recursos financieros para la ejecución de proyectos 

 Elabora y propone proyectos de desarrollo social local, regional 
y nacional 

 Realiza análisis institucionales y organizacionales  

 Evalúa proyectos de desarrollo ex ante, de medio término, de fin 
de proyecto y ex post 

 Elabora y ejecuta planes estratégicos y operativos 
institucionales  

 

h. Perfil Profesional en Relación a las Prácticas Profesionales 

El profesional economista formado en la Universidad Nacional de Loja, 

estará preparado para las siguientes principales competencias 

profesionales: 

 Diseño y evaluación de la planificación económica 

 Construcción, medición y evaluación de indicadores 

económicos y sociales 

 Diseño y formulación de políticas económicas 

 Asesoría en economía sectorial 

 Planificación, análisis y gestión financiera 

 Planificación, ejecución y evaluación de la investigación socio-

económica 

i. Oportunidades Ocupacionales 

El profesional economista puede desempeñarse en el siguiente campo 

ocupacional 

 Organismos o Entidades del Sector Público 



 Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 Instituciones Financieras de Públicas y privadas 

 Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 

 Consultoría privada 

 Empresas Públicas y privadas 

 Organismos Internacionales de de Desarrollo Económico 

 Bolsas y Casas de Valores 

j. Perfil de Egreso 

Para el cumplimiento del perfil profesional descrito anteriormente, la 

carrera debe garantizar que el estudiante logre los resultados de 

aprendizaje que se mencionan a continuación:  

 Formula políticas económicas y sociales observando el uso de 

herramientas y técnicas adecuadas que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de la 

formulación de planes, programas e intervenciones donde se 

considere principalmente a los grupos vulnerables y se involucre a 

los actores sociales en los procesos de desarrollo social y 

económico. 

 Diseña la planificación económica nacional, regional y local a 

través de modelos para el desarrollo sustentable con la inclusión 

de políticas para el manejo de bienes y servicios ambientales y de 

participación ciudadana. 

 Utiliza sistemas de información socio-económica para el análisis de 

la problemática actual a través del manejo de sistemas de 

información primaria y secundaria estadística y contable. 

 Evalúa proyectos de inversión privados y públicospara generar 

mejoras en los procesos de emprendimiento productivo a través de 

planes estratégicos y operativos que aporten al desarrollo 

económico social a nivel local, regional y nacional. 



 Analiza los mercados financieros, sistemas y entidades de finanzas 

y micro finanzas, para aplicar políticas de regulación y de 

mejoramiento de la eficiencia de los sistemas financieros. 

 Asesora en la Implementación de modelos de gestión 

administrativa y financiera de las organizaciones socio-económicas 

en función del análisis del entorno macro y microeconómico y de 

los contextos nacionales e internacionales. . 

k. Perfil de Ingreso del Estudiante 

El aspirante a ingresar a la carrera de economía debe evidenciar el 

siguiente perfil: 

 Conocimientos básicos de cultura general e integración de 

saberes 

 Conocimientos generales de la Realidad Nacional 

 Capacidad de trabajo cooperativo 

 Capacidad para el razonamiento lógico-matemático y verbal 

 Facilidad de comunicación 

 Actitud ética y responsable 

l. Requisitos de Ingreso  

Los requisitos académicos establecidos por la institución para la 

modalidad de estudios presencial, son: 

 Solicitud dirigida al Director del Area Jurídica, Social y 

Administrativa, pidiendo matricula al primer ciclo. 

 Certificado de Aprobación del SNNA o Exonera. 

 Título y acta original y copias certificadas por la institución de 

procedencia. 

 Para estudiantes que estudiaron en colegios que no corresponden 

al cantón Loja, certificado del colegio donde estudió y se graduó. 

 Copias a color de documentos personales (cédula y certificado de 

votación). 

 Foto tamaño carnet. 

 Carpeta colgante  



Para estudiantes extranjeros: 

Los estudiantes extranjeros presentarán en sustitución de lo establecido 

en los literales a) y b) el título equivalente al Bachillerato, reconocido por 

el Ministerio de Educación del Ecuador y el Pasaporte. 

El extranjero, para ser consideradoestudiante, deberá cumplir con las 

demás exigencias de la Ley. 

m. Requisitos de Graduación 

 Trabajo de titulación o graduación (puede ser una investigación 

conducente a una propuesta para resolver un problema o situación 

práctica con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad 

en acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y 

resultados esperados) 

 Cumplir con la aprobación del total de número de créditos de la 

Carrera al final del cumplimiento del décimo módulo (250 créditos) 

 Cumplir con las prácticas pre profesionales requeridas por la 

Carrera, de conformidad con los artículos 82 y 88 del Reglamento 

Académico de la Universidad Nacional de Loja 

 Solicitud al Director del Área, pidiendo que la documentación pase 

a informe a la Secretaria Abogada, previo a obtener la declaratoria 

de aptitud legal, papel simple. Adjuntar dos hojas de papel valorado 

con derecho y timbre (una para informe y una para el acta) 

 Certificado del cómputo de los módulos cursados en la carrera 

 Dos copias de cédula de ciudadanía, certificado de votación y 

original y dos copias de la cédula militar actualizada. 

 Original del acta de grado y título de bachiller 

 Derecho de aptitud legal 

 Formulario de paz y salvo (pegar una foto tamaño carné 

actualizada) 



 Declaración juramentada de que no es egresado en ninguna otra 

carrera ni ha obtenido otro título académico en la provincia de Loja 

o en el resto del país (ante juez) 

 Carpeta de Aptitud Legal 

Es necesario mencionar que una vez egresado el estudiante de la 

Carrera de Economía, este dispondrá como máximo de dos años para 

culminar su trabajo de titulación o graduación (De conformidad con el 

artículo 142 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja), caso contrario, el estudiante deberá someterse a los 

requerimientos de actualización de conocimientos determinados por la 

Carrera y los relacionados con el trabajo de titulación o graduación. 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA DE LOS CAMBIOS 

REALIZADOS ENTRE EL PLAN CURRICULAR 2011 Y 

2013 

Los cambios efectuados en el Plan Curricular de la Carrera se 

respaldan en la resolución No. 063-2012-R-UNL del Rector de la 

Universidad Nacional de Loja referente a la Normativa de Transición 

Académica para las Carreras de Grado y Postgrado de la Universidad 

Nacional de Loja, mediante la cual se dispone a las instancias 

académicas y administrativas de la Universidad Nacional de Loja, 

realicen los ajustes curriculares de las carreras y programas, sin afectar 

en lo esencial la planificación académica aprobada con el CONESUP.   

En función de lo anotado, la Comisión Académica de la Carrera ha 

realizado los siguientes cambios, los mismos que se justifican 

académicamente por las siguientes razones:  

CICLO 1:  

1) El módulo 1 denominado “La realidad del país y su incidencia en 

los ámbitos de las profesiones del Área Jurídica, Social y 

Administrativa” debía responder a las necesidades de formación 

propias de la carrera especializándolo y desligándolo de las demás 

profesiones del Área, por tal motivo se lo renombró así: “CICLO 1: 



Introducción a la Ciencia Económica”y se eliminó la asignatura 

que tenía el mismo nombre del módulo.  

2) Se incorporó la asignatura de “Introducción a la Economía” en la 

cual se revisan los fundamentos de la economía que sirven de 

base para las asignaturas que están en los ciclos siguientes que 

son la micro y la macroeconomía.  Se le asignó 5 créditos 

académicos.  

3) Se trasladó la asignatura de “Contabilidad Básica” al primer ciclo y 

se la renombró con el nombre de “Contabilidad”, asignándole 4 

créditos académicos puesto que ésta asignatura proporciona 

conocimientos esenciales que se requieren en las asignaturas de 

los ciclos superiores.   

4) Se trasladó desde octavo a primer ciclo la asignatura de “Historia 

del Pensamiento Económico” puesto que es el apoyo dogmático y 

filosófico de donde se desprenden las teorías y demás ramas de la 

ciencia económica.   

5) Se renombró la asignatura de Estadística Descriptiva por la 

Estadística Analítica (Estadística I) y se le asignó 5 créditos 

académicos. Se justifica este cambio, puesto que ésta última se 

encarga no solo de la presentación de la recolección, ordenamiento 

y presentación de datos sino que da un paso adelante, al hacer el 

análisis de los datos numéricos recogidos.  

6) Las asignaturas de “Algebra y Matemática Básica” y “Lógica 

Matemática y Teoría de Conjuntos” se las unificó en una sola 

denominada “Fundamentos de Matemáticas” , solamente como un 

refuerzo y actualización de esa ciencia puesto que esos 

conocimientos ya son impartidos tanto en la educación de 

bachillerato como en el ciclo de nivelación pre universitario. Se le 

asignó 5 créditos académicos.  

7) La asignatura “Técnicas de trabajo intelectual, expresión oral y 

escrita” se la renombró por la siguiente denominación: “Estilística, 

técnicas de trabajo intelectual, expresión oral y escrita” y se le 

asignó 2 créditos académicos.  



CICLO 2: 

1) El módulo 2 denominado: “La microeconomía, las decisiones de los 

agentes y los mercados competitivos” se lo renombró como: 

“CICLO 2: Bases teóricas y cuantitativas de la economía” 

puesto que consta de dos grupos de asignaturas: uno, referido a la 

base teórica y otro referido a la base matemática de la economía. 

Era necesario hacer este cambio para reforzar las bases del 

conocimiento que se van a necesitar en el resto de la carrera. 

2)  Se incorporó la asignatura de “Macroeconomía I” con 4 créditos 

académicos, puesto que es una rama fundamental de la economía, 

cuyos conceptos se deben manejar recurrentemente.  

3) Para dar continuidad al estudio de la estadística se incorporó la 

asignatura “Estadística II” con 5 créditos académicos,  

4) Para dar continuidad al estudio de la contabilidad estudiada en el 

ciclo I, se incorporó la asignatura de “Contabilidad de Costos” con 3 

créditos académicos.  

5) Se renombró la asignatura de “Análisis matemático I” por el de 

“Cálculo I” para homologar el nombre con el que se dicta en otras 

universidades y permitir una mejor movilidad estudiantil. Se le 

asignó 5 créditos académicos.  

6) Se incorporó la asignatura de “Economía” con 4 créditos 

académicos, con la finalidad de introducir los contenidos 

relacionados con la evolución de los modos de producción, el 

análisis del sistema capitalista y la incidencia en la realidad 

latinoamericana, los mismos que no encajaban en ninguna 

asignatura del plan curricular hasta este nivel y que era necesario 

revisarlos en esta etapa de la formación profesional. 

CICLO 3:  

1) Se renombró el módulo 3 denominado “Los Fallos del Mercado, la 

regulación y las instituciones” por el “CICLO 3: Los mercados, los 

agregados macroeconómicos y las herramientas para su 

medición” puesto que era necesario dar continuidad al estudio de 



la microeconomía y la macroeconomía, pilares teóricos 

fundamentales en la ciencia económica.  

2) Se introdujo las siguientes asignaturas para dar continuidad a las 

asignaturas de segundo ciclo y que requieren una mayor amplitud y 

profundidad en su estudio que son: Microeconomía II, 

Macroeconomía II, Estadística III y Cálculo II con 5 créditos 

académicos cada una de ellas. 

3) Se incorpora la asignatura de “Metodología de la Investigación 

Científica”, con 3 créditos académicos, puesto que es una 

herramienta básica para el estudio y los procesos de investigación 

en esta carrera asì como en todas las áreas del conocimiento 

humano.  

4) Se incorpora la asignatura de “Matemática Financiera” con 2 

créditos académicos ya que es una herramienta fundamental de 

análisis financiero y no consta en ningún ciclo de la carrera.  

5) Se eliminan las asignaturas de “Tributación”, “Derechos Humanos” 

“Contabilidad de Costos” y “Diferenciación Numérica”. En el caso 

de la primera, sus contenidos ya serán analizados en la asignatura 

de Hacienda Pública de sexto ciclo; en el caso de la segunda, si 

bien es un tema importante no corresponde al estudio de la ciencia 

económica; en los dos últimos casos, estas asignaturas ya constan 

en ciclos anteriores.  

CICLO 4:  

1) Para dar continuidad a las asignaturas de los ciclos anteriores, se 

incorporan las siguientes asignaturas: “Macroeconomía III” y 

“Microeconomía III” con 5 créditos cada una.  

2) Se elimina la asignatura de “Macroeconomía I” en este ciclo y que 

constaba con 12 créditos académicos, ya que se la ha ido dictando 

de una manera progresiva en los ciclos 2, 3 y 4 y reúne 14 créditos 

en total.  

3) Se elimina la asignatura de “Fundamentos de Inferencia 

Estadística” ya que estos contenidos ya han sido asumidos en las 

asignaturas de Estadística II. 



4) Se mantienen las asignaturas de “Programación Lineal” y “Teoría 

de la Sociología”, pero a esta última se le agregan 2 créditos 

académicos adicionales por considerarla una ciencia auxiliar muy 

importante para la economía debido a las implicaciones de orden 

social que tiene la economía. 

5) Se agrega la asignatura de Realidad Económica Nacional 

asignándole 5 créditos académicos, en vista de la importancia de 

conectar el estudio teórico-científico con el contexto de la realidad 

nacional.  

CICLO 5:  

1) Se elimina la asignatura “Técnicas de Inferencia Estadística” 

puesto que los contenidos ya han sido revisados en las asignaturas 

de Estadística III. 

2) Se asignan 5 créditos académicos al resto de asignaturas para 

completar el número de créditos requeridos en cada ciclo. 

3) En el nombre del ciclo se cambia la expresión “Desarrollo Humano” 

por “Desarrollo Económico” 

CICLO 7:  

1) Se elimina la asignatura de “Historia del Pensamiento Económico” 

ya que fue trasladada al primer ciclo, por las razones expuestas 

anteriormente. 

2) A las asignaturas “Modelos Econométricos (Introducción al análisis 

econométrico)” y “Sistemas Económicos Comparados (Economía 

Política)” se les asigna 6 y 5 créditos respectivamente para 

completar el número de créditos mínimo para cada ciclo. 



3. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

a. Planificación Curricular 
 

Ciclo Uno 
 

- Identificación del ciclo: Introducción a la Ciencia Económica 

- Créditos:25 

- Campo Problemático que aborda el ciclo:La dinámica social y económica actual abre un amplio espectro de conocimientos 
dentro de las ciencias sociales y en especial dentro de la ciencia económica por lo que es necesario hacer un análisis 
prospectivo del ámbito económico actual así como una retrospectiva acerca del pensamiento económico que ha predominado 
en las diferentes épocas de la humanidad.  Así mismo es importante introducirse en los conocimientos básicos de las 
matemáticas y la contabilidad que servirán de base para abordar luego los conocimientos más avanzados en los campos de la 
economía cuantitativa y del análisis financiero.  

- Objetivos: 

 Comprender los conceptos básicos de la ciencia económica  

 Analizar el pensamiento de los principales autores de las teorías económicas que han predominado en la humanidad. 

  Revisión de los fundamentos de las matemáticas que permitirán contar con bases firmes para el estudio de las 
asignaturas referentes a la economía cuantitativa 

 Conocer y comprender los principios básicos de la contabilidad que permitirán contar con los elementos necesarios 
para el posterior estudio de las asignaturas del ámbito financiero. 

 Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso:  

Asignatura Créditos Grupo*  Tipo** Contenidos Mínimos Resultados de Aprendizaje Nivel Perfil de Egreso 

Fundamentos 
de 
Matemáticas 

 

5 EG OB Unidad 1: Fundamentos de álgebra 

Unidad 2: Ecuaciones y 

desigualdades, aplicaciones 

Unidad 3: Funciones,  gráficas y 
sistemas de ecuaciones lineales 

 

- Aplica las reglas y 
procedimientos en la 
resolución de problemas de 
matemáticas para el estudio 
del cálculo diferencial e integra 

- Resuelve ecuaciones de 
primero y segundo grado y 
conoce sus aplicaciones. 

Bajo 

 

 

 

Bajo 

 

- Analiza los mercados 
financieros, sistemas y 
entidades de finanzas y 
micro finanzas, para 
aplicar políticas de 
regulación y de  
mejoramiento de la 
eficiencia de los sistemas 
financieros. 



- Utiliza funciones matemáticas 
tanto numéricas como gráficas 
en la resolución de problemas 
matemáticos. 

Bajo 

Contabilidad 
 

4 CB OB Unidad 1: Fundamentos de 

Contabilidad General 

Unidad 2: Los Registros Contables 

Unidad 3:Los Estados Financieros 

- Comprende los fundamentos 
de la Contabilidad y la 
importancia de los registros 
contables en la marcha de una 
empresa; 

- Registra correctamente las 
transacciones mercantiles de 
una empresa. 

- Elabora e interpreta los 
Estados Financieros. 

Medio 

 

 

 

Medio 

 

Alto 

- Asesora en la 
Implementación de 
modelos de gestión 
administrativa y financiera 
de las organizaciones 
socio-económicas en 
función del análisis del 
entorno macro y 
microeconómico y de los 
contextos nacionales e 
internacionales 

Historia del 
Pensamiento 
Económico 

4 CB OB Unidad 1: Mercantilismo, 

Revolución Industrial, y, la 

Reproducción Capitalista y las 

Crisis Económicas. 

Unidad 2: Escuelas Clásica, 

Marxista, Keynesiana, Cepalina y 

Neoliberal. 

Unidad 3: Escuelas Economía 
Social de Mercado, Monetarista, 
Neoestructuralista, Transformación 
Productiva con Equidad, y, 

Economía Social y Solidaria 

- Distingue  los fundamentos  de 
del pensamiento de los  
filósofos de las diferentes 
escuelas del pensamiento 
económico 

- Interpreta los actuales hechos 
económicos en función de las 
diferentes escuelas del 
pensamiento económico. 

 

Medio 

 

 

 

Medio 

- Formula políticas 
económicas y sociales 
observando el uso de 
herramientas y técnicas 
adecuadas que 
contribuyan al 
mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
población a través de la 
formulación de planes, 
programas e 
intervenciones donde se 
considere principalmente 
a los grupos vulnerables y 
se involucre a los actores 
sociales en los procesos 
de desarrollo social y 
económico 



Introducción a 
la Economía 

5 CB OB Unidad 1: Fundamentos Básicos 

de Economía 

Unidad 2: El Capitalismo y sus 

principales características 

Unidad 3: Mercado de factores y 

distribución de la renta 

- Comprende los fundamentos 
básicos de la economía 

- Comprende los conceptos 
fundamentales que rigen el 
sistema capitalista y la lógica 
del mercado.  

- Analiza los factores de la 
producción y su influencia en la 
distribución de la renta. 

Medio 

 

Medio 

 

 

Medio 

- Formula políticas 
económicas y sociales 
observando el uso de 
herramientas y técnicas 
adecuadas que 
contribuyan al 
mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
población a través de la 
formulación de planes, 
programas e 
intervenciones donde se 
considere principalmente 
a los grupos vulnerables 
y se involucre a los 
actores sociales en los 
procesos de desarrollo 
social y económico 

Estadística 
Analítica 
(Estadística I) 

 

5 CB OB Unidad 1: Distribuciones de 

frecuencia  y representaciones 

gráfica 

Unidad 2: Medidas de tendencia 

central y dispersión 

Unidad 3: Probabilidades y 
distribuciones de probabilidad 
discreta y continua 

- Analiza el proceso de 
recolección, organización, 
presentación, cálculo e 
interpretación de datos 
cuantitativos 

- Identifica  las características, 
usos, ventajas y desventajas 
de cada medida de posición, 
dispersión, asimetría y 
apuntamiento 

- Describe las características de 
las distribuciones de 
probabilidad binomial, 
hipergeométrica, poisson, 
normal y su aplicación en el 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

 

- Utiliza sistemas de 
información socio-
económica para el 
análisis de la 
problemática actual a 
través del manejo de 
sistemas de información 
primaria y secundaria 
estadística y contable 



cálculo de probabilidades. 

- Recopila, organiza, presenta e 
interpreta la información 
numérica para la toma de 
decisiones 

- Aplica los conceptos 
fundamentales del análisis de 
datos cuantitativos 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

Estilística, 
técnicas de 
trabajo 
intelectual, 
expresión oral 
y escrita 

2 EG OB Unidad 1: Introducción a las 

Técnicas de Estudio. 

Unidad 2: Técnicas de  Trabajo 

Intelectual 

Unidad 3: Expresión Oral y Escrita 

- Identifica las características 
lógicas de los métodos de 
estudio, para su aplicación en el 
desarrollo de la asignatura y las 
demás de la malla curricular de 
la carrera 

- Diseña los métodos de estudio 
que generen mejoren resultados 
en el trabajo académico, 
destacando la función de las 
diferentes herramientas de la 
práctica educativa. 

 Aplica las técnicas 
gramaticales, ortográficas y de 
sintaxis en la redacción y 
exposición de sus trabajos 
académicos. 

Bajo 

 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

Bajo 

- Utiliza sistemas de 
información socio-
económica para el análisis 
de la problemática actual a 
través del manejo de 
sistemas de información 
primaria y secundaria 
estadística y contable. 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 
 



Ciclo Dos:  
- Identificación del ciclo: Bases Teóricas y Cuantitativas de la Economía 

- Créditos:25  

- Campo Problemático que aborda el ciclo: 

La inexistencia de mercados competitivos genera condiciones inadecuadas para el crecimiento y la redistribución de los 
recursos en la economía lo cual ha originado que se planteen diferentes sistemas económicos que aplicados en diferentes 
regiones del mundo aún no han logrado solucionar esa problemática.   

- Objetivos: 

 Comprender los diferentes modos de producción existentes a lo largo de la historia  

 Conocer y comprender las características principales del sistema capitalista 

 Entender la problemática económica actual 

 Analizar los principales conceptos micro y macroeconómicos 

 Comprender los fundamentos del cálculo diferencial 

 Estudiar los conceptos básicos de la contabilidad de costos 

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso:  

Asignatura Créditos Grupo*  Tipo** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Nivel Perfil de Egreso 

Calculo I 5 CB OB - Unidad 1:  Funciones, gráficas y 

límites 

- Unidad 2: Derivación. Conceptos 
Básicos 

- Unidad 3: Aplicaciones 
adicionales de la derivada 

- Unidad 4: Funciones 
exponenciales y logaritmicas 

- Comprende los fundamentos del 
cálculo diferencial 

- Aplica los procedimientos para 
la resolución de problemas que 
impliquen la utilización del 
cálculo diferencial. 

- Aplica las funciones 
exponenciales y logarítmicas en 
la resolución de problemas 
matemáticos. 

Bajo 

 

Bajo 

 

 

Bajo 

- Utiliza sistemas de 

información socio-

económica para el 

análisis de la 

problemática actual a 

través del manejo de 

sistemas de información 

primaria y secundaria 

estadística y contable. 

Economía 4 CB OB - Unidad 1: Modos de Producción: 

Visión histórica 

- Unidad 2: El Capitalismo y sus 

principales características. 

- Unidad 3: La globalización en el 

- Comprende los procesos de 
evolución de la economía a lo 
largo de la historia. 

- Analiza el desarrollo capitalista 
y sus características en el 

Medio 

 

 

Medio 

- Formula políticas 
económicas y sociales 
observando el uso de 
herramientas y técnicas 
adecuadas que 



contexto de la modernidad. contexto actual. 

- Argumenta sobre la 
problemática de la globalización 
y los mercados competitivos. 

 

Medio 

contribuyan al 
mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
población a través de la 
formulación de planes, 
programas e 
intervenciones donde se 
considere 
principalmente a los 
grupos vulnerables y se 
involucre a los actores 
sociales en los procesos 
de desarrollo social y 
económico. 

Contabilidad de 
Costos 

3 CB OB Unidad 1: Fundamentos de la 

Contabilidad de Costos. 

Unidad 2: Costeo por procesos y 

por órdenes de trabajo. 

Unidad 3: Análisis de la relación 
costo-volumen-utilidad 

- Comprende la importancia de la  
administración de costos en la 
moderna administración de las 
empresas y los fundamentos del 
costo. 

- Prepara informes de costos de 
producción en base a diferentes 
métodos 

- Calcula, dibuja y analiza 
gráficos de equilibrio y utilidad-
volumen 

Medio 

 

 

 

Alto 

 

Alto 

- Evalúa proyectos de 
inversión privados y 
públicos para generar 
mejoras en los procesos 
de emprendimiento 
productivo a través de 
planes estratégicos y 
operativos que aporten 
al desarrollo económico 
social a nivel local, 
regional y nacional. 

Estadística II 5 CB OB Unidad 1: Métodos de muestreo e 
intervalos de confianza. 

Unidad 2: Pruebas de hipótesis. 

Unidad 3: Regresión lineal y 
correlación 

- Identifica los fundamentos 
teóricos y metodológicos en los 
que se basan las pruebas 
estadísticas de hipótesis 

- Organiza y procesa información 
e interpreta los resultados para 
la toma de decisiones. 

- Aplica conceptos fundamentales 

Medio 

 

 

Alto 

 

Alto 

- Utiliza sistemas de 
información socio-
económica para el 
análisis de la 
problemática actual a 
través del manejo de 
sistemas de información 
primaria y secundaria 
estadística y contable 



de la estadística inferencial en 
el análisis de datos. 

 

Macroeconomía 
I 

4 CP OB Unidad 1:Medición del PIB y el 

Crecimiento económico.. 

Unidad 2: Seguimiento del empleo 

y la inflación. 

Unidad 3: Agregados 

macroeconómicos. 

- Explica los conceptos 
fundamentales de la producción 
y el crecimiento económico. 

- Argumenta teóricamente las 
causas y consecuencias de las 
fluctuaciones macroeconómicas 
y las políticas de estabilización 

- Expone los procedimientos de 
medición y cálculo de los 
grandes agregados 
macroeconómicos 

Alto 

 

 

Alto 

 

Alto 

- Formula políticas 
económicas y sociales 
observando el uso de 
herramientas y técnicas 
adecuadas que 
contribuyan al 
mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
población a través de la 
formulación de planes, 
programas e 
intervenciones donde se 
considere principalmente 
a los grupos vulnerables y 
se involucre a los actores 
sociales en los procesos 
de desarrollo social y 
económico 

Microeconomía 
I 

4 CP OB Unidad 1: El mercado: Demanda, 

Oferta y Equilibrio. 

Unidad 2: La elasticidad de la 

demanda y la oferta. 

Unidad 3: El comportamiento 
familiar y el consumo. 

- Explica el funcionamiento de los 
mercados, los sistemas 
económicos y la teoría 
microeconómica 

- Evalúa las decisiones de los 
agentes económicos en el 
marco del sistema de precios 

- Interpreta el comportamiento de 
los consumidores y empresas 
en mercados competitivos 

- Representael funcionamiento de 
los mercados mediante curvas y 

Alto 

 

 

Alto 

 

Alto 

 

 

Alto 

- Formula políticas 
económicas y sociales 
observando el uso de 
herramientas y técnicas 
adecuadas que 
contribuyan al 
mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
población a través de la 
formulación de planes, 
programas e 
intervenciones donde se 
considere principalmente 



ecuaciones  

- Resuelve problemas 
relacionados con la variación de 
precios, oferta, demanda 

 

Alto 

a los grupos vulnerables 
y se involucre a los 
actores sociales en los 
procesos de desarrollo 
social y económico 

*CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
CP: Ciencias de formación profesional 
PL: Prácticas y Laboratorio 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: PrácticaEG: Asignaturas de educación general 

Ciclo Tres  
 

- Identificación del ciclo: Los Mercados, los Agregados Macroeconómicos y lasHerramientas para su Medición. 

- Créditos:25 

- Campo Problemático que aborda el ciclo: Las decisiones de producción y las imperfecciones del mercado, entre otros 

factores, ocasionan distorsiones en la economía que afectan el bienestar de la población.   

- Objetivos: 

 Comprender las decisiones de producción a partir de las condiciones del mercado, los costos y los factores de la 
producción. 

 Analizar las condiciones de equilibrio general y de la competencia perfecta 

 Analizar las expectativas de los agentes económicos. 

 Manejar los instrumentos matemáticos y estadísticos necesarios para el análisis económico. 

 Conocer y comprender los fundamentos básicos de la metodología de la investigación científica. 

 

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 

Asignatura Créditos Grupo*  Tipo** Contenidos Mínimos Resultados de Aprendizaje Nivel Perfil de Egreso 

Microeconomí
a II 

5 CP OB Unidad 1: El Proceso de 
Producción: Costos y decisiones de 
producción 

Unidad 2: Demanda de insumos: 

Mano de Obra, tierra, capital y las 
decisiones de inversión 

Unidad 3: Equilibrio General y la 

Eficiencia de la Competencia 

- Explica cómo las empresas 
realizan sus procesos para 
minimizar sus costos y 
maximizar las utilidades. 

- Evalúa las decisiones de las 
empresas en el marco del 
mercado de competencia 
perfecta 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

- Formula políticas 

económicas y 

sociales observando 

el uso de 

herramientas y 

técnicas adecuadas 

que contribuyan al 

mejoramiento de la 



Perfecta - Analiza la demanda de 
insumos de las empresas para 
sus procesos productivos 

- Aplica funciones de producción 
que permitan minimizar costos 
y maximizar ganancias 

- Resuelve problemas 
relacionados con la las 
decisiones de las empresas en 
lo que se refiere a costos y 
utilidades 

Alto 

 

 

Alto 

 

Alto 

calidad de vida de la 

población a través 

de la formulación de 

planes, programas e 

intervenciones 

donde se considere 

principalmente a los 

grupos vulnerables 

y se involucre a los 

actores sociales en 

los procesos de 

desarrollo social y 

económico 

Macroecono
mía II 

5 CP OB Unidad 1: Finanzas, ahorro e 
inversión. 

Unidad 2: El dinero, nivel de 

precios e inflación 

Unidad 3: Teorías y políticas de 

crecimiento económico. 

- Integra conceptos 
fundamentales de la 
macroeconomía. 

- Explica cómo funcionan  los 
tipos de mercado de bienes y 
financieros en relación a la 
producción, al tipo de cambio y 
tipo de interés. Modelo IS-LM. 

- Describir las tendencias del 
crecimiento económico..   

 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

- Formula políticas 
económicas y 
sociales observando 
el uso de 
herramientas y 
técnicas adecuadas 
que contribuyan al 
mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
población a través 
de la formulación de 
planes, programas e 
intervenciones 
donde se considere 
principalmente a los 
grupos vulnerables 
y se involucre a los 
actores sociales en 
los procesos de 
desarrollo social y 



económico 

Matemática 
Financiera 

2 CB OB Unidad 1: Interés y descuento 
simple, interés compuesto. 

Unidad 2: Anualidades y 

amortizaciones. 

Unidad 3: Constitución de fondos, 

acciones, bonos y obligaciones. 

Unidad 4: Depreciación de activos 

- Conoce los cálculos de interés; 
simple,  compuesto, de 
anualidades y de tablas de 
amortización  

- Identifica las características y 
diferencias del uso del dinero a 
través del tiempo tomando en 
consideración los periodos de 
capitalización y tasas de 
interés 

- Diferencia la aplicación 
práctica existente entre las 
tasas de interés nominal y 
efectiva 

- Aplica los conceptos 
fundamentales del análisis uso 
del dinero en todas las 
operaciones financieras de 
captación de recursos y de 
endeudamiento 

- Aplica los programas de 
aplicación informática. 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

 

 

Alto 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

- Analiza los 

mercados 

financieros, 

sistemas y 

entidades de 

finanzas y micro 

finanzas, para 

aplicar políticas de 

regulación y de  

mejoramiento de la 

eficiencia de los 

sistemas 

financieros. 

-  

Cálculo II 5 CB OB Unidad 1: Integración. 

Unidad 2: Temas adicionales de 

integración. 

Unidad 3: Cálculo de varias 

variables 

- Aplica las reglas y 
procedimientos en la resolución 
de problemas de integración. 

- Aplica la integración 
matemática de funciones en 
loscampos de la Economía. 

- Aplica los criterios y 
procedimientos de integración 
en la solución de problemas 
prácticos de crecimiento y 

Bajo 

 

Bajo 

 

 

Bajo 

 

- Utiliza sistemas de 
información socio-
económica para el 
análisis de la 
problemática actual 
a través del manejo 
de sistemas de 
información primaria 
y secundaria 
estadística y 



decrecimiento económico 

- Reconoce con solvencia 
problemas de economía que 
impliquen el uso de cálculo 
integral. 

 

Medio 

contable 

Estadística III 5 CB OB Unidad 1: Análisis de Correlación 

Unidad 2: Regresión y correlación 
no lineal. 

Unidad 3: Correlación y regresión 
múltiple 

- Realiza el análisis estructural 
entre variables independientes  
y dependientes 

- Estima a partir de información 
histórica la evolución futura de 
ciertas variables 

- Efectúa pruebas de hipótesis 
mediante la aplicación de 
diversas pruebas de 
estadística no paramétrica. 

- Organiza y procesa 
información e interpreta los 
resultados para la formulación 
de decisiones 

- Representa gráficamente y de 
manera apropiada datos y 
resultados estadísticos y 
calcular índices estacionales 

- Efectúa pronósticos y 
proyecciones de las variables a 
través de la aplicación de 
técnicas y métodos 
estadísticos. 

Alto 

 

Alto 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

- Utiliza sistemas de 
información socio-
económica para el 
análisis de la 
problemática actual 
a través del manejo 
de sistemas de 
información primaria 
y secundaria 
estadística y 
contable. 

Metodología 
de la 
Investigación 
Científica 

3 EG OB Unidad 1:Fundamentos de la 
Investigación Científica  

Unidad 2: Metodología para la 

Formulación de Proyectos de 

- Explica los aspectos básicos 
de la Investigación científica. 

- Aplica la metodología 
pertinente  en la Formulación 
de Proyectos de Investigación  

Medio 

 

Alto 

- .Utiliza sistemas de 
información socio-
económica para el 
análisis de la 
problemática actual 



Investigación Científica. 

Unidad 3: Metodología para la 

Formulación del Informe Escrito  de 
Proyectos de Investigación 
Científica 

Científica. 

- Aplica la metodología 
adecuada para la Formulación 
del Informe Escrito de la 
Investigación Científica. 

 

 

 

Alto 

a través del manejo 
de sistemas de 
información primaria 
y secundaria 
estadística y 
contable 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ciclo Cuatro 
- Identificación del ciclo: La Macroconomía y la Definición de Políticas Económicas 

- Créditos: 25  

Campo Problemático que aborda el ciclo: Los problemas del desempleo, la inflación y el crecimiento económico han sido 

causados por las políticas económicas ortodoxas, generando graves desequilibrios macroeconómicos, por lo que es necesaria 
una redefinición de la política económica.  

- Objetivos: 

 Estudio de los agentes económicos y la economía del pleno empleo. De forma específica, esto permitirá a los 
estudiantes medir la actividad económica y entender el funcionamiento de una economía una vez que interactúan los 
agentes económicos, es decir se abordará en análisis económico desde una visión agregada.  

 Análisis macroeconómico desde una visión de corto y largo plazo; esto permitirá a los estudiantes familiarizarse con el 
enfoque intertemporal, es decir abordar los problemas económicos tomando en cuenta la variable tiempo y 
entendiendo que las consecuencias de cualquier perturbación económica son de corto y largo plazo.  

 Análisis y estudio de las políticas económicas. Concretamente se abordará los instrumentos de política económica con 
que puede contar un hacedor de política. 

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: 

Asignatura Créditos Grupo*  Tipo** Contenidos Mínimos Resultados de Aprendizaje Nivel Perfil de Egreso 

Programación 
Lineal  

5 CB OB Unidad 1: Conceptos 
Fundamentales  

Unidad 2: Vectores, 
características y formas 
cónicas 

Unidad 3: Formas y 

operadoras 

- Identifica  los fundamentos  para 
realizar una combinación de 
insumos que permita una 
producción óptima 

- Desarrolla la capacidad para  
utilizar el  método simplex en la 
solución de problemas  de 
programación lineal, 
interpretando el tipo de solución 
de éstos y utilizando variables 
de holgura, de exceso y 
artificiales 

- Distingue los elementos 
necesarios para asignar o dar 
destino a distintos recursos, para 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

 

 

Alto 

 

 

- Evalúa proyectos de 
inversión privados y 
públicos para generar 
mejoras en los procesos 
de emprendimiento 
productivo a través de 
planes estratégicos y 
operativos que aporten al 
desarrollo económico 
social a nivel local, 
regional y nacional.. 



dedicar un grupo de recursos  a 
diferentes fines de forma que 
todos los fines  se logren 

- Analiza  funciones de 
maximización de utilidades y de 
la minimización de costos como 
procedimientos de optimización 
del uso de los recursos 
disponibles en la empresa 

 

 

Alto 

Teoría de la 
Sociología  

5 CB OB - Unidad 1: Elementos 

básicos: imaginación 
sociológica, perspectivas e 
investigación sociológica. 

- Unidad 2:Organización de 

la vida social, Cultura, 
Socialización. 

- Unidad 3:Desigualdad 

social, estratificación social, 
movilidad social. 

- Entiende el comportamiento 
humano en la sociedad, como 
individuo y como parte del 
mundo que nos rodea. 

- Comprende el Comportamiento 
individual y su interrelación con 
los problemas pasados y 
presentes. 

- Analiza las causas y 
características de la desigualdad 
social. 

Medio 

 

 

Medio 

 

 

Medio 

- Formula políticas 
económicas y sociales 
observando el uso de 
herramientas y técnicas 
adecuadas que 
contribuyan al 
mejoramiento de la calidad 
de vida de la población a 
través de la formulación 
de planes, programas e 
intervenciones donde se 
considere principalmente a 
los grupos vulnerables y 
se involucre a los actores 
sociales en los procesos 
de desarrollo social y 
económico. 

Realidad 
Económica 
Nacional 

5 CB OB Unidad 1: La Economía 
Ecuatoriana desde una 
perspectiva histórica. 

Unidad 2: Ecuador: Situación 

actual, recursos y 
potencialidades 

Unidad 3: Estructura 

- Interpreta los hechos históricos y 
su relación con la actual 
situación económica social 
política y cultural del Ecuador. 

- Analiza los recursos y 
potencialidades económicas del 
país. 

- Analiza la situación económica y 

Alto 

 

 

Medio 

 

- Diseña la planificación 
económica nacional, 
regional y local a través de 
modelos para el desarrollo 
sustentable con la 
inclusión de políticas para 
el manejo de bienes y 
servicios ambientales y de 



económica y política del 
Estado Ecuatoriano 

política actual y sus perspectivas 
futuras. 

 

 

Alto 

participación ciudadana. 

Macroeconomía 
III 

5 CP OB Unidad 1: Tipo de Cambio y 

Balanza de Pagos 

Unidad 2: Oferta Agregada y 

Demanda Agregada 

Unidad 3: Multiplicadores del 

gasto. 

- Explica cómo se determina el 
tipo de cambio y qué ocasiona el 
déficit. 

- Explica qué determina la oferta y 
la demanda agregada en el corto 
y en el largo plazo. 

- Explica la relación entre la 
demanda agregada y el 
multiplicador del nivel de precios. 

Alto 

 

 

Alto 

 

Alto 

- Formula políticas 
económicas y sociales 
observando el uso de 
herramientas y técnicas 
adecuadas que 
contribuyan al 
mejoramiento de la calidad 
de vida de la población a 
través de la formulación 
de planes, programas e 
intervenciones donde se 
considere principalmente a 
los grupos vulnerables y 
se involucre a los actores 
sociales en los procesos 
de desarrollo social y 
económico. 

Microeconomía 
III 

5 CP OB Unidad 1: Monopolio y 
Política antimonopolio  

Unidad 2: Competencia 

Monopólica, Oligopolio y 
fallas del mercado 

Unidad 3:Distribución del 
ingreso y la pobreza 

- Describe el comportamiento de 
las empresas en condiciones de 
competencia imperfecta. 

- Evalúa las decisiones sobre 
precios y producción en 
mercados de competencia 
imperfecta 

- Establece comparaciones entre 
competencia perfecta y 
mercados imperfectamente 
competitivos 

- Argumenta respecto a la 
intervención del gobierno para 

Alto 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

Alto 

- Formula políticas 
económicas y sociales 
observando el uso de 
herramientas y técnicas 
adecuadas que 
contribuyan al 
mejoramiento de la calidad 
de vida de la población a 
través de la formulación 
de planes, programas e 
intervenciones donde se 
considere principalmente a 
los grupos vulnerables y 
se involucre a los actores 



mejorar la eficiencia del mercado sociales en los procesos 
de desarrollo social y 
económico. 

 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
**OB: Obligatoria 
AR: Arrastre  
PR: Práctica 
 



Ciclo Cinco 
 

- Identificación del ciclo: El Desarrollo Económico y los Modelos de Desarrollo Económico Sustentable y Equitativo 

- Créditos: 25 

- Campo Problemático que aborda el ciclo: Los bajos niveles de desarrollo económico de América Latina, como 

consecuencia de la aplicación de modelos económicos adaptados a los países desarrollados, ha ampliado la brecha entre los 
países ricos y pobres, creando la necesidad de diseñar y aplicar modelos de desarrollo ajustados a las realidades de nuestras 
economías a fin de lograr un desarrollo humano sustentable con equidad 

- Objetivos: 

 Caracterización, descripción y explicación de los fundamentos teóricos y empíricos de la problemática del desarrollo 
económico y modelos de desarrollo humano y equitativo.  

 Estudio de los modelos de desarrollo prevalecientes y contrastación con la problemática del desarrollo en la región sur. Se definirán 

alternativas de modelos de desarrollo local participativos, con énfasis en el desarrollo humano sustentable con equidad.  

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 
 

Asignatura Créditos Grupo*  Tipo** Contenidos Mínimos Resultados de Aprendizaje Nivel Perfil de Egreso 

Modelos y 
Teorías del 
Desarrollo 
Económico 

5 CP OB Unidad 1: Fundamentos y 

Contexto del desarrollo 

Unidad 2: Indicadores del 

desarrollo: Pobreza, desigualdad, 
desarrollo humano 

Unidad 3:  El desarrollo 

económico en el Ecuador 

- Analiza los conceptos, 
fundamentos y principios del 
desarrollo económico 

- Explica los diferentes 
indicadores de pobreza, 
desigualdad y desarrollo 
humano, así como los objetivos 
de desarrollo propuestos 

- Evalúa los diferentes modelos 
de desarrollo que se han 
implantado en el Ecuador. 

Alto 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

- Diseña la planificación 
económica nacional, 
regional y local a 
través de modelos para 
el desarrollo 
sustentable con la 
inclusión de políticas 
para el manejo de 
bienes y servicios 
ambientales y de 
participación 
ciudadana. 

- Formula políticas 
económicas y sociales 
observando el uso de 
herramientas y 
técnicas adecuadas 



que contribuyan al 
mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
población a través de 
la formulación de 
planes, programas e 
intervenciones donde 
se considere 
principalmente a los 
grupos vulnerables y 
se involucre a los 
actores sociales en los 
procesos de desarrollo 
social y económico. 

Teoría del 
Crecimiento 
Económico 

5 CP OB Unidad 1: Fundamentos del 
Crecimiento Económico 

Unidad 2: El enfoque neo-clásico. 

Unidad 3: El papel de la demanda 

agregada y la distribución del 
ingreso.  

- Analiza los diferentes modelos 
de crecimiento económico 
neoclásicos 

- Analiza el crecimiento 
económico dentro del marco de 
la economía de mercado 
actual. 

- Determina las características 
del crecimiento económico de 
América Latina en general y del 
Ecuador en particular 

Alto 

 

Alto 

 

 

Alto 

- Formula políticas 
económicas y sociales 
observando el uso de 
herramientas y 
técnicas adecuadas 
que contribuyan al 
mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
población a través de 
la formulación de 
planes, programas e 
intervenciones donde 
se considere 
principalmente a los 
grupos vulnerables y 
se involucre a los 
actores sociales en los 
procesos de desarrollo 
social y económico. 

 



Teoría de la 
Planificación 
Económica 
(Desarrollo 
Económico 
Territorial) 

5 CP OB Unidad 1: Introducción al 

Desarrollo Territorial. 

Unidad 2: Lineamientos de la 
Planificación Territorial 

Unidad 3: Modelo de Planificación 
Territorial, Fases Metodológicas 

- Explica los conceptos, 
fundamentos y relaciones de la 
planificación territorial como 
determinante para el desarrollo 
económico. 

- Argumenta los lineamientos e 
instancias de la planificación 
económica con enfoque 
territorial. 

- Sintetizacada una de las fases 
metodológicas de la 
elaboración de un Plan de 
Desarrollo Territorial. 

- Define las partes, fases o 
etapas de un proceso de 
planificación basado en la 
teoría existente al respecto. 

- Elabora proyectos, planes y 
programas de desarrollo 
económico. 

- Evalúa los procesos de 
planificación nacional y regional 
en el Ecuador con un criterio 
técnico. 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

Alto 

 

Alto 

- Diseña la planificación 
económica nacional, 
regional y local a través 
de modelos para el 
desarrollo sustentable 
con la inclusión de 
políticas para el 
manejo de bienes y 
servicios ambientales y 
de participación 
ciudadana. 

Teoría del 
Comercio 
Internacional 

5 CP OB Unidad 1: Teorías tradicionales 

del comercio internacional. 

Unidad 2: La nueva teoría del 
comercio internacional. 

Unidad 3: Teoría y Política de la 
Unión Aduanera. 

Unidad 4: Impacto del comercio 

- Argumenta la importancia del 
comercio internacional en el 
desarrollo económico de los 
países 

- Explica los supuestos 
económicos en los que se 
fundamentan los modelos de 
comercio internacional 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

- Formula políticas 
económicas y sociales 
observando el uso de 
herramientas y 
técnicas adecuadas 
que contribuyan al 
mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
población a través de 



internacional sobre el crecimiento y 
distribución del ingreso 

- Interpreta las políticas 
comerciales que se 
recomiendan a las naciones 
según su grado de desarrollo 

- Relaciona los fundamentos 
teóricos de los modelos con las 
variaciones de equilibrio. 

- Adapta los fundamentos del 
comercio internacional del país 
a las condiciones de 
crecimiento económico ideales 

- Diseña las políticas comerciales 
con fines de crecimiento 
económico 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

la formulación de 
planes, programas e 
intervenciones donde 
se considere 
principalmente a los 
grupos vulnerables y 
se involucre a los 
actores sociales en los 
procesos de desarrollo 
social y económico. 

Economía 
Ambiental 

(Otras 
Especialidades 
económicas) 

5 CP OB Unidad 1: Marco conceptual, 

sustentabilidad, desarrollo 
económico. 

Unidad 2: Medio ambiente y fallos 
de mercado. 

Unidad 3: La política ambiental, 
empresa y medio ambiente. 

- Explica los conceptos y 
técnicas fundamentales de 
análisis de la Economía 
Ambiental. 

- Entiende el uso de las 
herramientas para la valoración 
de bienes y servicios 
ambientales. 

- Valora los métodos de análisis 
de la eficiencia y la eficacia de 
políticas ambientales 

- Aplica los métodos para la 
gestión de los recursos 
renovables y no renovables 

- Analiza la relación entre la 
variable ambiental y el análisis 
económico tradicional 

Alto 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

Alto 

 

 

Alto 

- Formula políticas 
económicas y sociales 
observando el uso de 
herramientas y técnicas 
adecuadas que 
contribuyan al 
mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
población a través de la 
formulación de planes, 
programas e 
intervenciones donde 
se considere 
principalmente a los 
grupos vulnerables y se 
involucre a los actores 
sociales en los 
procesos de desarrollo 
social y económico. 



- Diseña la planificación 
económica nacional, 
regional y local a través 
de modelos para el 
desarrollo sustentable 
con la inclusión de 
políticas para el manejo 
de bienes y servicios 
ambientales y de 
participación 
ciudadana. 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ciclo Seis 
 

- Identificación del ciclo: La Economía del Sector Público y la Eficiencia de la Administración del Estado  

- Créditos: 25 

- Campo Problemático que aborda el ciclo: Los bajos niveles de desarrollo económico de América Latina, como 

consecuencia de la aplicación de modelos económicos adaptados a los países desarrollados, ha ampliado la brecha entre los 
países ricos y pobres, creando la necesidad de diseñar y aplicar modelos de desarrollo ajustados a las realidades de nuestras 
economías a fin de lograr un desarrollo humano sustentable con equidad 

- Objetivos: 

- Caracterización, descripción y explicación de los fundamentos teóricos y empíricos de la problemática del sector público, la 
eficiencia y la equidad.  

- Comprensión sobre las competencias, planes de desarrollo y modelos de gestión aplicados en la administración pública. 

- Realizar un diagnóstico y evaluación de la administración pública con énfasis en lo regional y local y diseñar modelos de 
gestión pública alternativos.  

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 
 

Asignatura Créditos Grupo*  Tipo** Contenidos Mínimos Resultados de Aprendizaje Nivel Perfil de Egreso 

Economía del 
Sector 
Público 

10 CP OB Unidad 1:  El Sector Público en 

una economía mixta. 

Unidad 2: Fundamentos de la 

Economía del Bienestar 

Unidad 3:  El Análisis de la 

política del gasto 

- Analiza  la participación del 
Estado dentro de una 
economía. 

- Argumenta el rol público en el 
mejoramiento de la 
asignación de los recursos. 

- Describe los componentes del 
gasto público. 

- Analiza la composición del 
gasto dentro del presupuesto 
general. 

Alto 

 

Alto 

 

Alto 

 

Alto 

 

 

 

 

- Formula políticas 
económicas y sociales 
observando el uso de 
herramientas y técnicas 
adecuadas que 
contribuyan al 
mejoramiento de la calidad 
de vida de la población a 
través de la formulación de 
planes, programas e 
intervenciones donde se 
considere principalmente a 
los grupos vulnerables y se 
involucre a los actores 
sociales en los procesos 
de desarrollo social y 



económico.. 

 

Econometría 
Básica 
(Econometría) 

5 CP OB - Unidad 1: Conceptualización y 
metodología de la 
econometría. 

- Unidad 2: Modelos de 
regresión uniecuacionales (con 
dos variables): regresión lineal, 
estimación-método de mínimos 
cuadrados ordinarios, 
estimación por intervalos y 
prueba de hipótesis, modelo 
clásico de regresión lineal 
normal. 

- Unidad 3: Extensión del 

modelo de regresión lineal con 
dos variables. 

- Describe la Teoría Empírica 
en la que se fundamenta la 
Econometría. 

- Valora la importancia de la 
econometría, así como los 
pasos a seguir para 
establecer modelos de 
regresión simple con dos 
variables. 

- Analiza información 
procedente de diversas 
fuentes estadísticas para 
formular un modelo de 
regresión. 

- Aplica  el concepto de 
normalidad a modelos de 
regresión con dos variables. 

- Desarrolla mediante Mínimos 
Cuadrados Ordinarios la 
estimación de modelos de 
regresión e interpretar 
resultados, tales como 
coeficientes de regresión, 
errores estándar y coeficiente 
de determinación. 

- Aplica el Método de Mínimos 
Cuadrados Ordinarios (MCO) 
para la estimación de los 
modelos de regresión lineal. 

Medio 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

 

 

Alto 

- Utiliza sistemas de 
información socio-
económica para el análisis 
de la problemática actual a 
través del manejo de 
sistemas de información 
primaria y secundaria 
estadística y contable 

- Formula políticas 
económicas y sociales 
observando el uso de 
herramientas y técnicas 
adecuadas que 
contribuyan al 
mejoramiento de la calidad 
de vida de la población a 
través de la formulación de 
planes, programas e 
intervenciones donde se 
considere principalmente a 
los grupos vulnerables y se 
involucre a los actores 
sociales en los procesos 
de desarrollo social y 
económico. 
 



Hacienda 
Pública 
(Presupuesto 
y 
Planificación 
Pública) 

5 CP OB Unidad 1: Elementos 

conceptuales e instrumentales 
de la Finanzas Públicas 

Unidad 2: El gasto público 

Unidad 3: Los recursos públicos, 

crédito público y tarifas 

- Comprende al presupuesto 

como herramienta de gestión, 

planificación, ejecución, 

control y evaluación de los 

objetivos del Sector Público 

mediante la Integración de  

los conceptos, fundamentos 

del presupuesto. 

- Relaciona  los lineamientos e 
instancias de la elaboración 
del presupuesto para el 
manejo correcto de recursos 
públicos. 

- Elabora presupuestos con la 
aplicación de las 
metodologías y normativa 
legal vigentes en nuestro 
país. 

Alto 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

- Formula políticas 
económicas y sociales 
observando el uso de 
herramientas y técnicas 
adecuadas que contribuyan 
al mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
población a través de la 
formulación de planes, 
programas e intervenciones 
donde se considere 
principalmente a los grupos 
vulnerables y se involucre a 
los actores sociales en los 
procesos de desarrollo 
social y económico. 

- Diseña la planificación 
económica nacional, 
regional y local a través de 
modelos para el desarrollo 
sustentable con la inclusión 
de políticas para el manejo 
de bienes y servicios 
ambientales y de 
participación ciudadana. 

Desarrollo 
Regional  

(Economía 
Urbana y 
Regional) 

5 CP OB Unidad 1: Desarrollo local: 

Marco conceptual 

Unidad 2: El Desarrollo 

económico local, construcción de 
modelos y experiencias de 

desarrollo regional. 

Unidad 3: Planificación 

Estratégica para el desarrollo 

- Comprende  las nociones de 
desarrollo y territorio y la 
forma como éstas se vinculan 
en el marco de las sociedades 
contemporáneas.  

- Analiza las condicionantes de 
la estructura del Estado, los 
modelos de gestión, y 
estrategias de fomento 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

- Diseña la planificación 
económica nacional, 
regional y local a través de 
modelos para el desarrollo 
sustentable con la inclusión 
de políticas para el manejo 
de bienes y servicios 
ambientales y de 



local productivo que impulsan o 
detienen el desarrollo 
regional. 

- Identifica  una metodología de 
diseño, implementación, 
seguimiento y monitoreo para 
la elaboración de un modelo 
de gestión con enfoque 
territorial. 

Alto 
participación ciudadana. 

- Formula políticas 
económicas y sociales 
observando el uso de 
herramientas y técnicas 
adecuadas que 
contribuyan al 
mejoramiento de la calidad 
de vida de la población a 
través de la formulación de 
planes, programas e 
intervenciones donde se 
considere principalmente a 
los grupos vulnerables y se 
involucre a los actores 
sociales en los procesos 
de desarrollo social y 
económico. 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ciclo Siete 
 

- Identificación del ciclo: La Economía de la Distribución, Desarrollo Humano y la Elaboración de las Políticas Públicas 

- Créditos:25  

- Campo Problemático que aborda el ciclo: La pobreza y la desigualdad constituyen el principal problema del Ecuador 

causadas por las débiles políticas redistributivas y los bajos niveles de crecimiento de la economía y limita las oportunidades 
de desarrollo humano de los grupos excluidos. Por tanto se requiere contar con indicadores de desigualdad, bienestar, 
pobreza y desarrollo humano que permitan el diseño de políticas públicas óptimas 

- Objetivos: 

- Caracterización descripción y explicación de los fundamentos teóricos y empíricos de la problemática del sector público y 
problemas macroeconómicos como pobreza, distribución y desarrollo humano 

- Construcción de indicadores de pobreza, desigualdad, bienestar y desarrollo humano, tomando como base las encuestas 
del INEC y el SIISE. En base a los indicadores se diseñará políticas públicas de compensación social.  

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 
 

Asignatura Créditos Grupo*  Tipo** Contenidos Mínimos Resultados de Aprendizaje Nivel Perfil de Egreso 

Teoría del 
Bienestar 

7 CP OB Unidad 1: Los mercados y el 

bienestar 

Unidad 2: Teoría del Bienestar y 

el Fracaso del mercado 

Unidad 3: El Bienestar 

- Determina los conceptos e 
indicadores relacionados con 
los fenómenos distributivos. 

- Analiza las medidas de política 
económica adoptadas con 
base a la teoría del bienestar 

- Identifica los elementos que 
producen distorsiones en la 
economía y que impiden 
alcanzar el máximo bienestar. 

- Administra bases de datos 
socioeconómicos para el 
manejo de indicadores de 
bienestar y desigualdad 

Alto 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

- Formula políticas económicas 
y sociales observando el uso 
de herramientas y técnicas 
adecuadas que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la población a través 
de la formulación de planes, 
programas e intervenciones 
donde se considere 
principalmente a los grupos 
vulnerables y se involucre a 
los actores sociales en los 
procesos de desarrollo social 
y económico. 

Política 
Económica 

7 CP OB Unidad 1: Concepción y  

elaboración de la Política 

- Comprende la teoría general  
que sirve de base para la 

Alto 

 

- Formula políticas económicas 
y sociales observando el uso 



Económica 

Unidad 2: Objetivos de la 

política económica 

Unidad 3: Instrumentos de la 

política económica 

aplicación de políticas 
económicas, los objetivos que 
persigue y los instrumentos de 
aplicación. 

- Entiende el contexto nacional e 
internacional en donde se 
definen las políticas 
económicas, así como la 
determinación de las 
condiciones y artífices que 
definen las políticas 
económicas. 

- Analizalos instrumentos más 
idóneos para  la aplicación de 
las diferentes Políticas 
Económicas  

- Plantea propuestas de políticas 
económicas que permitan 
mejorar las condiciones 
económicas de un país o 
región. 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

de herramientas y técnicas 
adecuadas que contribuyan 
al mejoramiento de la calidad 
de vida de la población a 
través de la formulación de 
planes, programas e 
intervenciones donde se 
considere principalmente a 
los grupos vulnerables y se 
involucre a los actores 
sociales en los procesos de 
desarrollo social y 
económico. 

- Diseña la planificación 
económica nacional, regional 
y local a través de modelos 
para el desarrollo sustentable 
con la inclusión de políticas 
para el manejo de bienes y 
servicios ambientales y de 
participación ciudadana.. 

Modelos 
Econométricos  

(Introducción 
al Análisis 
Econométrico) 

6 CP OB Unidad 1: Secciones cruzadas 
fusionadas en el tiempo: 
métodos simples de datos en 
panel. 

Unidad 2: Métodos avanzados 

para datos en panel. Estimador 
de efectos fijos y efectos 
aleatorios. 

Unidad 3: Estimación por 

variables instrumentales y 
mínimos cuadrados en dos 
etapas. 

- Desarrolla modelos de 
regresión adecuados a 
problemas de la realidad 

- Relaciona variables para el 
análisis econométrico 

- Desarrolla habilidades en la 
aplicación de técnicas 
cuantitativas y cualitativas de 
investigación empírica en el 
ámbito económico. 

- Identifica y corrige los proble-
mas de heteroscedasticidad, 

Alto 

 

Alto 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

- Utiliza sistemas de 
información socio-económica 
para el análisis de la 
problemática actual a través 
del manejo de sistemas de 
información primaria y 
secundaria estadística y 
contable. 

- Analiza los mercados 
financieros, sistemas y 
entidades de finanzas y micro 
finanzas, para aplicar 
políticas de regulación y de  



Unidad 4: Variables 

dependientes limitadas. 

Unidad 5: Estimación bajo 
selección muestral. 

autocorrelación y multicoineali-
dad. 

mejoramiento de la eficiencia 
de los sistemas financieros. 

Sistemas 
Económicos 
Comparados  

(Economía 
Política) 

5 CP OB Unidad 1: Los sistemas 

económicos: enfoque teórico y 
su proyección en la sociedad 
pre-capitalista 

Unidad 2: El sistema capitalista 

y socialista: componentes 
teóricos 

Unidad 3: Los Sistemas 

Económicos y los problemas 

actuales 

- Explica los principales criterios 
de clasificación, comparación y 
evaluación de los sistemas 
económicos. 

- Analiza con sentido crítico los 
sistemas económicos 
imperantes a lo largo de la 
historia hasta el momento 
actual. 

- Organiza la información de la 
estructura social y de los 
sistemas económicos, bajo el 
enfoque comparativo. 

- Interpreta con base al análisis 
de los sistemas económicos 
vigentes,  la realidad 
Latinoamericana, con énfasis 
en la subregión andina. 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

- Formula políticas económicas 
y sociales observando el uso 
de herramientas y técnicas 
adecuadas que contribuyan 
al mejoramiento de la calidad 
de vida de la población a 
través de la formulación de 
planes, programas e 
intervenciones donde se 
considere principalmente a 
los grupos vulnerables y se 
involucre a los actores 
sociales en los procesos de 
desarrollo social y 
económico. 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 
 
 
 
 
 
 



Ciclo Ocho 
 

- Identificación del ciclo: La Financiación de la Economía y las Políticas de Desarrollo Financiero 

- Créditos: 25 

- Campo Problemático que aborda el ciclo: La poca profundización financiera existente en la economía ecuatoriana, 

producto de una estructura oligopólica del mercado financiero, ha sido un obstáculo para el crecimiento económico. Por tanto 
es necesario analizar y diseñar políticas de promoción y fortalecimiento de los diferentes sistemas financieros.  

- Objetivos: 

- Comprender las restricciones a la intermediación financiera y el diseño de políticas de desarrollo financiero.  

- Analizar la Teoría de los Juegos como herramienta de análisis para comprender la interacción entre agentes, en especial 
las diferentes estrategias para la competencia empresarial; los mecanismos de fijación de precios de empresas que tienen 
poder de mercado (monopolios por ejemplo); las estructuras de mercado para identificar aquellas que cumplen con los 
requerimientos de competencia perfecta.  

- Examinar los aspectos que refutan la existencia de mercados perfectos, al estudiar los diferentes tipos de fallos de 
mercado como las asimetrías de información, las externalidades y los bienes públicos.  

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 
 

Asignatura Créditos Grupo*  Tipo** 
Contenidos 

Mínimos 
Resultados de Aprendizaje Nivel Perfil de Egreso 

Finanzas y 
Seguros 
(Finanzas 
Corporativas) 

6 CP OB Unidad 1: Mercados 
Financieros: 
Estructura y 
productos. 

Unidad 2: Gestión de 
las Finanzas 
empresariales y de 
Seguros. 

Unidad 3: Mercados 
de Seguros y 
Valores. 

- Comprende los mercados 
financieros, su estructura, 
agentes y productos. 

- Conoce las técnicas para la 
implementación, desarrollo y 
evaluación de la gestión de las 
finanzas empresariales y de 
Seguros. 

- Analiza la situación patrimonial 
y de resultados de las 
entidades financieras y de 
seguros en el marco de sus 
respectivos sectores de 
actividad 

Alto 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

- Analiza los mercados 
financieros, sistemas y 
entidades de finanzas y 
micro finanzas, para 
aplicar políticas de 
regulación y de  
mejoramiento de la 
eficiencia de los 
sistemas financieros. 



 

Financiación 
Internacional 
(Finanzas 
Internacionales) 

6 CP OB Unidad 1: El sistema 
monetario 

internacional 

Unidad 2: El sistema 

financiero 

internacional 

Unidad 3: Los 
mercados financieros 

internacionales 

Unidad 4: Las 

decisiones de 
inversión y 
financiamiento en el 

ámbito internacional 

- Analiza el mercado 
internacional de divisas y la 
determinación de los tipos de 
cambio 

- Comprende la estructura del 
sistema  financiero 
internacional, y su 
funcionamiento 

- Entiende y explica el papel de 
la banca internacional y de 
desarrollo, en el contexto 
financiero internacional 

- Explica los instrumentos de 
inversión y deuda, 
fundamentalmente de largo 
plazo: bonos y acciones, 
obligaciones, Analizar el 
mercado internacional de 
divisas y la determinación de 
los tipos de cambio 

Alto 

 

 

Alto 

 

Alto 

 

 

Alto 

- Analiza los mercados 
financieros, sistemas y 
entidades de finanzas y 
micro finanzas, para 
aplicar políticas de 
regulación y de  
mejoramiento de la 
eficiencia de los 
sistemas financieros.. 

Series 
Cronológicas 
Económicas 

(Econometría 
de Series de 
Tiempo) 

5 CP OB Unidad 1: Modelos 

Econométricos 
Dinámicos 

Unidad 2: Modelos 

Arch-Garch y VAR 

Unidad 3: 

Estacionareidad, 
Raíces Unitarias y 
Cointegración 

- Describe la relación entre las 
diversas  variables 
independientes y una variable 
dependiente 

- Comprende e interpreta la 
posible interacción entre 
variables independientes. 

- Define los componentes de una 
serie de tiempo y probar la 
autocorrelación. 

- Calcula el error estándar de 
estimación múltiple, el 

Alto 

 

 

Alto 

 

Alto 

 

Alto 

 

- Utiliza sistemas de 
información socio-
económica para el 
análisis de la 
problemática actual a 
través del manejo de 
sistemas de información 
primaria y secundaria 
estadística y contable. 



coeficiente de determinación 
múltiple y el coeficiente de 
ajustado de determinación 
múltiple. 

- Realiza pruebas de hipótesis 
en cada uno de los coeficientes 
de regresión. 

- Utilizaecuaciones de la 
tendencia para proyectar 
períodos futuros de tiempo y 
desarrolla proyecciones 
ajustadas por estaciones 

 

 

Alto 

 

Alto 

Contabilidad 
Bancaria 

4 CP OB Unidad 1: Nociones 

básicas: Los bancos, 
Sistema Financiero 
Nacional, 
Operaciones 
bancarias. 

Unidad 2: Catálogo 
Único de Cuentas, 
Servicios bancarios 
más utilizados. 

Unidad 3: Estados 
Financieros, 
Indicadores y 
Análisis, Variaciones 
patrimoniales. 

- Aplica conocimientos básicos 
sobre las instituciones 
bancarias y su normatividad 
legal vigente para el registro de 
sus operaciones. 

- Registra contablemente las 
transacciones bancarias y 
analiza los Estados Financieros 
en base a los indicadores más 
utilizados. 

Alto 

 

 

 

Alto 

- Analiza los mercados 
financieros, sistemas y 
entidades de finanzas y 
micro finanzas, para 
aplicar políticas de 
regulación y de  
mejoramiento de la 
eficiencia de los 
sistemas financieros. 

Matemáticas 
Actuariales  

4 CP OB Unidad 1: 

Operaciones de 
Seguros, Teoría de la 
Supervivencia y 
Tablas de Mortalidad 

- Comprende los sistemas de 
seguridad financiera. 

- Relaciona los conocimientos  
de la probabilidad, estadística, 
finanzas y economía en el 

Alto 

 

Alto 

 

- Analiza los mercados 
financieros, sistemas y 
entidades de finanzas y 
micro finanzas, para 
aplicar políticas de 
regulación y de  



Unidad 2: Cálculos 

de Seguros de Vida y 
Rentas de 

Supervivencia 

Unidad 3: Primas 
Netas y Reservas 
Matemáticas a 

Primas Netas 

empleo de modelos actuariales.  

- Aplica modelos estadísticos y 
matemáticos para la evaluación 
de riesgos. 

 

Alto 

mejoramiento de la 
eficiencia de los 
sistemas financieros. 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e 
informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 



Ciclo Nueve 
 

- Identificación del ciclo: La Formulación y Evaluación de Proyectos y el Emprendimiento Productivo 

- Créditos: 25 

- Campo Problemático que aborda el ciclo: La falta de financiamiento del sector público y privado, como consecuencia del 

reducido planteamiento de proyectos que capten fondos limita sus acciones de desarrollo. Por tanto es necesario diseñar, 
elaborar, evaluar y gestionar proyectos estratégicos a nivel de perfectibilidad, factibilidad, diseño y ejecución que impliquen la 
participación activa de la colectividad y las organizaciones e instituciones en el logro de los objetivos del desarrollo humano 
sustentable 

- Objetivos: 

- Caracterización descripción y explicación de los fundamentos teóricos y empíricos de la problemática del sector productivo 
y social.  

- Realizar investigaciones referentes a actividades del sector primario, secundario y terciario de la economía, utilizando 
fuentes de información primaria y secundaria.  

- Formular proyectos a nivel de perfil, prefactibilidad y factibilidad; ejecutar y evaluar propuestas de proyectos de inversión 
privada y de desarrollo socialy definir alternativas que contribuyan a obtener los más altos índices de rentabilidad 
económica y social.. 

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 
 

Asignatura Créditos Grupo*  Tipo** Contenidos Mínimos Resultados de Aprendizaje Nivel Perfil de Egreso 

Formulación y 
Evaluación de 
Proyectos 

6 CP OB Unidad 1: Formulación y 
Evaluación de Proyectos 

Unidad 2: Formulación de 
Proyectos con la 
metodología del Marco 
Lógico 

Unidad 3: Elaboración de 

Proyectos con la 
Metodología SENPLADES 

- Elabora y evalúa proyectos de 
inversión para el sector 
privado. 

- Diseña proyectos de inversión 
con la metodología del Marco 
Lógico. 

- Elabora y evalúa proyectos de 
inversión para el sector 
público con la Metodologías 
de SENPLADES. 

Alto 

 

Alto 

 

Alto 

- Evalúa proyectos 
de inversión 
privados y 
públicos para 
generar mejoras 
en los procesos 
de 
emprendimiento 
productivo a 
través de planes 
estratégicos y 
operativos que 
aporten al 



desarrollo 
económico social 
a nivel local, 
regional y 
nacional. 

Dirección  y 
Gestión de 
Proyectos 

6 CP OB Unidad 1: Marco 

Conceptual 

Unidad 2: Planeación, 
ejecución y control del 
proyecto 

Unidad 3: La clave del éxito 
de un proyecto. 

- Explica los procesos y áreas 
de conocimiento para elaborar 
el plan para la administración 
de un proyecto. 

- Elabora un Plan para la 
dirección de un proyecto 

- Desarrolla la capacidad para 
liderar equipos de trabajo 
durante la ejecución de un 
proyecto 

Alto 

 

 

Alto 

 

Alto 

- Evalúa proyectos 
de inversión 
privados y 
públicos para 
generar mejoras 
en los procesos 
de 
emprendimiento 
productivo a 
través de planes 
estratégicos y 
operativos que 
aporten al 
desarrollo 
económico social 
a nivel local, 
regional y 
nacional. 

Econometría 
de Datos en 
panel 

5 CP OB Unidad 1: Secciones 
cruzadas fusionadas en el 
tiempo: métodos simples de 
datos en panel 

Unidad 2: Métodos 
avanzados para datos en 
panel. Estimador de efectos 
fijos y efectos aleatorios 

Unidad 3: Estimación por 
variables instrumentales y 

- Comprende las características 
y bondades de los datos de 
panel  para el análisis de 
regresión. 

- Reconoce el rol de los 
supuestos requeridos por el 
modelo lineal para que los 
estimadores de regresión 
cuente con propiedades 
clásicas deseables: 
insesgadez, varianza mínima 

Alto 

 

Alto 

 

 

 

 

- Utiliza 
sistemas de 
información 
socio-
económica 
para el análisis 
de la 
problemática 
actual a través 
del manejo de 
sistemas de 



mínimos cuadrados en dos 
etapas 

Unidad 4: Variables 
dependientes limitadas 

Unidad 5: Estimación bajo 
selección muestral 

y consistencia. 

- Reconoce las ventajas que 
tiene la econometría de datos 
de panel para la evaluación de 
políticas económicas y 
sociales. 

- Diferencia los modelos de 
estimación de efectos fijos y 
efectos aleatorios para el 
tratamiento de los datos de 
panel. 

- Instrumenta los diferentes 
modelos de estimación 
basados en cortes 
transversales independientes 
y datos de panel. 

- Instrumenta pruebas de 
contrastes para identificar los 
modelos de regresión más 
apropiados para los datos de 
panel. 

- Aplica métodos de estimación 
alternativos ante problemas 
con los datos 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

información 
primaria y 
secundaria 
estadística y 
contable. 

Gestión 
Empresarial 
de Micro, 
Pequeñas y 
Medianas 
Empresas 
(MIPYMES) 

4 CP OB Unidad 1: Conceptos, 
Caracterización y 
Organización 

Unidad 2: Conceptos 

Básicos de la Gestión 
Administrativa 

Unidad 3: Funciones 

Operativas de la empresa.  

- Aplica los modelos de Gestión 
Empresarial de las MIPYMES 
para hacer de ellas negocios 
sustentables 

- Organiza y planifica las 
diferentes actividades de las 
MIYPYMES para que sus 
productos cumplan con las 
exigencias del mercado local, 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

 

- Asesora en la 
Implementación 
de modelos de 
gestión 
administrativa y 
financiera de las 
organizaciones 
socio-económicas 
en función del 



nacional e internacional. 

- Aplica los conocimientos para 
gestionar la empresa desde 
una perspectiva global, 
facilitando la reflexión y la 
adopción de estrategias 
acordes a las necesidades del 
entorno actual y futuro. 

- Aplica las diferentes técnicas 
y herramientas específicas a 
cada área de las PYMES para 
la Dirección y Administración 
de las mismas. 

- Interpreta correctamente la 
información del estado de las 
PYMES y tomar decisiones 
encaminadas a garantizar su 
sustentabilidad. 

Alto 

 

 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

 

análisis del 
entorno macro y 
microeconómico y 
de los contextos 
nacionales e 
internacionales 

- Evalúa proyectos 
de inversión 
privados y 
públicos para 
generar mejoras 
en los procesos 
de 
emprendimiento 
productivo a 
través de planes 
estratégicos y 
operativos que 
aporten al 
desarrollo 
económico social 
a nivel local, 
regional y 
nacional. 

Administración 
Financiera de 
MIPYMES 

4 CP OB 
Unidad 1:La función 

financiera dentro de la 

gestión gerencial de la 

administración financiera 

Unidad 2: Aplicación de las 

herramientas del Análisis 

Financiero 

Unidad 3: Planeación 

- Analiza los fundamentos teóricos 
de la Administración Financiera, 
para comprender la importancia y 
utilidad del rol que debe cumplir 
por medio de las herramientas 
financieras en las MIPYMES 

- Desarrolla el Análisis Financiero, 
así como también el 
Apalancamiento para poder llevar 
a cabo un plan de medidas 
correctivas, observando el 

Medio 

 

 

 

Alto 

 

 

- Asesora en la 
Implementación 
de modelos de 
gestión 
administrativa y 
financiera de las 
organizaciones 
socio-económicas 
en función del 
análisis del 



Financiera entorno legal y empresarial. 

- Elabora la Planeación Financiera 
para prever estrategias con 
anticipación y así obtener 
resultados positivos en el futuro 
de las inversiones realizadas. 

 

Alto 

 

 

entorno macro y 
microeconómico y 
de los contextos 
nacionales e 
internacionales 

- Analiza los 
mercados 
financieros, 
sistemas y 
entidades de 
finanzas y micro 
finanzas, para 
aplicar políticas 
de regulación y de  
mejoramiento de 
la eficiencia de los 
sistemas 
financieros.. 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e 
informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Ciclo Diez 

- Identificación del ciclo: Ciclo de Titulación: La Investigación Socioeconómica y su Incidencia en el Desarrollo de la Región 

Sur y delPaís 

- Créditos: 25 

- Campo Problemático que aborda el ciclo: El limitado desarrollo de la Región Sur y del país se debe a la falta de 

investigación socioeconómica dirigida a la solución de la problemática en los diferentes sectores de la economía, por lo cual 
es necesario incentivar la ejecución de proyectos de desarrollo y de investigación en los centros de educación superior 
sustentados en los elementos teóricos científicos y que a la vez implique la participación activa de los actores involucrados 

- Objetivos: 

 Elaborar el proyecto de investigación tomando en cuenta el sustento y fundamento teórico científico alcanzado en el 
desarrollo de la Carrera como requisito previo para la graduación del estudiante.  

 Realizar el trabajo de campo: Encuestas, entrevistas, investigación bibliográfica, etc. 

 Elaboración del documento final del trabajo de investigación y sustentación  
- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: 

Asignatur
a 

Créditos Grupo*  Tipo** Contenidos Mínimos Resultados de Aprendizaje Nivel Perfil de Egreso 

Metodologí
a de la 
investigaci
ón para 
trabajo de 
titulación 

5 

 

 

CP 

 

OB 

 

Unidad 1: Marcos y referentes de la 
investigación social 

Unidad 2: Diseños metodológicos en 

la investigación cualitativa y 
cuantitativa. 

Unidad 3: Técnicas de recolección e 

interpretación de datos. 

- Elabora de Proyectos de 
Investigación social. 

- Distingue los elementos de  los  
informes escritos de 
investigación social. 

Alto 

 

Alto 

- Utiliza sistemas de 

información socio-

económica para el 

análisis de la 

problemática actual a 

través del manejo de 

sistemas de información 

primaria y secundaria 

estadística y contable 

Trabajo de 
titulación 

20 CP OB Unidad 1: Antecedentes, 

Fundamentación Teórica, Materiales y 

Métodos. 

Unidad 2: Resultados 

Unidad 3: Discusión, Conclusiones y 

- Elabora informes técnicos en 
base a la investigación social 
y económica, utilizando las 
técnicas de recolección de 
datos y procesamiento de la 
información. 

Alto 

 

 

 

- Utiliza sistemas de 

información socio-

económica para el 

análisis de la 

problemática actual a 



Recomendaciones - Analiza la información 
obtenida en los contextos 
sociales y económicos del 
entorno. 

- Explica los resultados 
obtenidos de las 
investigaciones realizadas 

- Evalúa la problemática social 
a partir de los procesos de 
investigación social. 

- Relaciona la teoría con la 
práctica para obtener 
conclusiones que le permitan 
llagar a recomendaciones de 
medidas o políticas que 
permitan mejorar aspectos 
situacionales actuales. 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

Alto 

través del manejo de 

sistemas de 

información primaria y 

secundaria estadística 

y contable 

- Formula políticas 

económicas y sociales 

observando el uso de 

herramientas y técnicas 

adecuadas que 

contribuyan al 

mejoramiento de la 

calidad de vida de la 

población a través de la 

formulación de planes, 

programas e 

intervenciones donde 

se considere 

principalmente a los 

grupos vulnerables y se 

involucre a los actores 

sociales en los 

procesos de desarrollo 

social y económico 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e 
informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 



b. Estructura Curricular de la Carrera 

CICLO 1 

Introducción a la 
Ciencia 

Económica 
 

CÓDIGO 
INSTITUC. 

ASIGNATURAS HORAS 
CRÉDITO

S 
EVENTO DE 

APOYO  

A7.C1.A1 Fundamentos de Matemáticas 80 5 

Cultura Física I 
(40 HORAS) 

A7.C1.A2 Contabilidad 64 4 

A7.C1.A3 Historia del Pensamiento Económico 64 4 

A7.C1.A4 Introducción a la Economía  80 5 

A7.C1.A5 Estadística Analítica (EstadísticaI) 80 5 

A7.C1.A6 
Estilística, técnicas de trabajo intelectual, 
expresión oral y escrita 

32 2 

TOTAL: 400 25 

CICLO 2 

Bases teóricas y 
cuantitativas de la 

Economía 

CÓDIGO 
INSTITUC. 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE 

APOYO 

A7.C2.A1 Calculo I 80 5 

Cultura Física II 
(40 HORAS) 

A7.C2.A2 Economía  64 4 

A7.C2.A3 Contabilidad de Costos 48 3 

A7.C2.A4 Estadística II 80 5 

A7.C2.A5 Macroeconomía I 64 4 

A7.C2.A6 Microeconomía I 64 4 

TOTAL: 400 25 

CICLO 3 

Los mercados, los 
agregados 

macroeconómicos 
y las herramientas 
para su medición 

CÓDIGO 
INSTITUC. 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE 

APOYO  

A7.C3.A1  Cálculo II 80 5 

Idioma Extranjero 
Nivel I 

(100 Horas) 

A7.C3.A2 Metodología de la Investigación Científica 48 3 

A7.C3.A3 Matemática Financiera 32 2 

A7.C3.A4 Estadística III 80 5 

A7.C3.A5 Macroeconomía II 80 5 

A7.C3.A6 Microeconomía II 80 5 

TOTAL: 400 25 

 

CICLO 4 
La 

Macroeconomía y 
la definición de 

Políticas 
Económicas 

CÓDIGO 
INSTITUC. 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE 

APOYO 

A7.C4.A1 Macroeconomía III 80 5 

Idioma Extranjero  
Nivel II 

(100 Horas) 

A7.C4.A2 Microeconomía III 80 5 

A7.C4.A3 Programación Lineal  80 5 

A7.C4.A4 Teoría de la Sociología  80 5 

A7.C4.A5 Realidad Económica Nacional 80 5 

TOTAL: 400 80 

CICLO 5 
El desarrollo 

económico y los 
modelos de 
desarrollo 
económico 

sustentable y 
equitativo 

CÓDIGO 
INSTITUC. 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE 
APOYO /  

PRACTICAS 
PREPROFESIONAL

ES 

A7.C5.A1 
Modelos y Teorías del Desarrollo 
Económico 

80 5  
 
 
 
 
 
 
 
 

A7.C5.A2 Teoría del Crecimiento Económico 80 5 

A7.C5.A3 Teoría de la Planificación Económica 
(Desarrollo Económico Territorial) 

80 5 

A7.C5.A4 Teoría del Comercio Internacional 80 5 

A7.C5.A5 Economía Ambiental (Otras 
especialidades económicas) 

80 5 

TOTAL: 400 25 



CICLO 6 
La Economía del 
Sector Público y 
la eficiencia de la 
administración del 

Estado 

CÓDIGO 
INSTITUC. ASIGNATURAS HORAS 

CRÉDITO
S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prácticas Pre 
profesionales 
(400 horas) 

 

A7.C6.A1 Economía del Sector Público 160 10 

A7.C6.A2 Econometría Básica (Econometría) 80 5 

A7.C6.A3 
Hacienda Pública (Presupuesto y 
Planificación Pública) 

80 5 

A7.C6.A4 
Desarrollo Regional (Economía urbana y 
regional) 

80 5 

TOTAL: 400 25 

CICLO 7 
La Economía de 
la Distribución, 

Desarrollo 
Humano y la 

elaboración de las 
Políticas Públicas  

CÓDIGO 
INSTITUC. ASIGNATURAS HORAS 

CRÉDITO
S 

A7.C7.A1 Teoría del Bienestar 112 7 

A7.C7.A2 Política Económica 112 7 

A7.C7.A3 
Modelos econométricos (Introducción al 
análisis econométrico) 

96 6 

A7.C7.A4 
Sistemas Económicos Comparados 
(Economía Política) 

80 5 

TOTAL: 400 25 

CICLO 8 
La Financiación 

de la economía y 
las políticas de 

desarrollo 
financiero 

CÓDIGO 
INSTITUC. ASIGNATURAS HORAS 

CRÉDITO
S 

A7.C8.A1 
Finanzas y Seguros (Finanzas 
Corporativas) 

96 6 

A7.C8.A2 
Financiación Internacional (Finanzas 
Internacionales) 

96 6 

A7.C8.A3 
Series Cronológicas Económicas        
(Econometría de Series de Tiempo) 

80 5 

A7.C8.A4 Contabilidad Bancaria 64 4 

A7.C8.A5 Matemáticas Actuariales  64 4 

TOTAL: 400 25 

CICLO 9 
La formulación y 

evaluación de 
proyectos y el 

emprendimiento 
productivo 

CÓDIGO 
INSTITUC. 

ASIGNATURAS HORAS 
CRÉDITO

S 

A7.C9.A1 Formulación y Evaluación de Proyectos 96 6 

A7.C9.A2 Dirección y Gestión de Proyectos 96 6 

A7.C9.A3 Econometría de Datos en panel 80 5 

A7.C9.A4 
Gestión Empresarial de Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas (MIPYMES) 

64 4 

A7.C9.A5 Administración Financiera de MIPYMES 64 4 

TOTAL: 400 25 

CICLO 10 
Ciclo de 

Titulación: La 
investigación 

Socioeconómica y 
su incidencia en 

el desarrollo de la 
Región Sur y del 

País 

CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTOS DE 
APOYO 

A7.C10.A1 
Metodología de la Investigación para el 
trabajo de titulación 

80 5 

 
A7.C10.A2 Trabajo de Titulación 320 20 

TOTAL: 400 25 



c. Malla Curricular (graficada) 
 

Se la adjunta. 
 
 
 
 
 



d. Líneas de Investigación de la Carrera 

La docencia, la investigación y la vinculación con la comunidad son la esencia del 

quehacer universitario.  La investigación propiciada desde la carrera de 

Economía, debe ser un nexo de unión con otras disciplinas, ya que al ser una 

carrera enraizada en el ámbito social, tiene relación con varios campos del 

conocimiento humano. 

La carrera de Economía tiene ámbitos y líneas de investigación bien definidos, en 

los cuales los directivos, docentes y estudiantes deben buscar respuestas a los 

diferentes fenómenos que en materia económica, afectan el entorno local, 

regional, nacional e internacional.  Al mismo tiempo, estas líneas de investigación 

deben estar relacionadas con la planificación nacional y los requerimientos del 

entorno regional y local.  

Los ámbitos y líneas de acción de la actividad investigativa de la carrera de 

Economía, se han definido en función de los núcleos de conocimiento o 

formación, de la siguiente manera: 

1. Ámbito de la Teoría Económica 

 Microeconomía: 

- Análisis de mercados 

- Características de los consumidores 

- Características de los productores 

 Macroeconomía 

- Empleo, desempleo y subempleo 

- Producto Interno Bruto 

- Demanda Agregada 

- El Ahorro  

- La Inversión privada y sus determinantes 

- El gasto y la inversión pública 

2. Ámbito de la Economía Cuantitativa 

- Construcción, medición y evaluación de indicadores económicos y sociales 

3. Ámbito de la Política Económica 

- Política Fiscal 

- Política de Comercio Exterior 



- Política de la distribución 

- Políticas sectoriales 

4. Ámbito de la Planificación Económica 

- Planificación para el desarrollo económico local y regional 

5. Ámbito de las Finanzas 

- Análisis presupuestario de las instituciones y/o empresas del Estado 

- Valoración de empresas 

- Análisis del riesgo financiero en proyectos de inversión 

- Elaboración de planes de negocios para organizaciones de la Sociedad Civil y 

/o empresas o instituciones del Estado. 

6. Ámbito de la Investigación Socio-económica 

- Pobreza y desigualdad 

- Inclusión económica y social 

- Desarrollo humano 

- Desarrollo productivo. 

e. Metodología para el desarrollo del plan de estudios 

Para el desarrollo del currículo de la Carrera, se propone la implementación de 

una metodología de aprendizaje activa que, enfatiza el rol principal que tiene el 

estudiante en la construcción del conocimiento. 

Bajo esta premisa, para el desarrollo del modelo pedagógico por asignaturas y 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, los docentes seleccionarán, adaptarán y 

aplicarán estrategias metodológicas que posibiliten la inmersión del estudiante 

en una experiencia concreta; otro grupo de estrategias metodológicas que 

posibiliten la observación y el análisis de la experiencia. También deberán 

ponerse en práctica estrategias que posibiliten la construcción de conceptos 

abstractos; y, finalmente, se incorporarán estrategias metodológicas para la 

puesta en práctica de los conceptos aprehendidos en nuevas situaciones. 

Para contribuir al logro de los resultados de aprendizaje, se prevé la 

planificación, ejecución y evaluación de actividades de investigación formativa, 

prácticas de laboratorio, como estrategias privilegiadas para la vinculación de la 

teoría con la práctica en el proceso formativo del estudiante. Asimismo, se 

planificará el uso de laboratorios, talleres, recursos educativos, materiales 



didácticos, bibliografía, tecnologías de información y comunicación y otros, que 

faciliten la innovación del proceso enseñanza-aprendizaje. 

El proceso metodológico se complementa con guías didácticas para la 

orientación y acompañamiento de las actividades de trabajo autónomo del 

estudiante. 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

a. Equipo Docente Coordinador 

NOMBRES Y APELLIDOS 
CÉDULA O 

PASAPORTE 
NACIONALIDAD 

TITULO 

CARGO 

TIEMPO DE 

DEDICACIÓN 

SEMANAL A LA 

CARRERA 

TIPO DE RELACIÓN 

CONTRACTUAL TÍTULO DE 

TERCER NIVEL 

TÍTULO DE CUARTO 

NIVEL 

VICTOR EDUARDO 

CHININÍN CAMPOVERDE 

1100603560 

 

ECUATORIANA ECONOMISTA 
DIPLOMADO  EN  

INVESTIGACIÓN 

ESPECIALIDAD 

EN DISEÑO 

CURRICULAR 

MAGÍSTER EN 

ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA 

MASTER EN 

FILOSOFÍA EN UN 

MUNDO GLOBAL 

COORDINADOR 40 HORAS CONTRATO 

OCASIONAL 

TERESA DE JESÚS 

CRIOLLO YUNGA 

1101946455 ECUATORIANA ECONOMISTA 

SECRETARIA 
EJECUTIVA 

MAGISTER EN 
DESARROLLO 

RURAL 

MIEMBRO 
COMISIÓN 

ACADÉMICA 

20 HORAS CONTRATO 
OCASIONAL 

GRACIELA GUADALUPE 

COLLAHUAZO DURAZNO 

1101800918 ECUATORIANA ECONOMISTA 

 

MAGISTER EN 
DOCENCIA 

UNIVERSITARIA E 
INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 

MIEMBRO 
COMISIÓN 

ACADÉMICA 

40 HORAS CONTRATO 
OCASIONAL 

 
 



b. Equipo Académico 

NOMBRE 

COMPLETO DEL 

PROFESOR 
CÉDULA  

ASIGNATURA A 

IMPARTIR 

TITULO AÑOS DE EXPERIENCIA PUBLICACIONES 
TIPO DE 

PROFESOR 
DEDICACIÓN 

SEMANAL  
TIPO DE 

CONTRATO DE TERCER  
NIVEL 

DE CUARTO NIVEL 
DOCENTE EN 

EL ÁREA 
PROFESIONAL EN 

EL ÁREA 
INDEXADAS OTRAS 

Victor 
Eduardo. 

ChininínCamp
overde 

1100603560 

 

Estadística 

Analítica  

Fundamentos 

de Estadística 

Inferencial  

Programación 

Lineal 

Diseño de 

Investigación 

Social. 

Economista, 

Licenciado 

en Ciencias 

de La 

Educación, 

Doctor en 

Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnia 

Diplomado 

Superior en 

Investigación. 

Especialista en 

Diseño Curricular 

Magister en 

Administración 

Educativa, 

Master en 

Filosofía en un 

Mundo Global. 

1 año 26 Años 

- 

Doctrinas 

Económicas,  

2005 

Tiempo 

Completo 

40 Horas Ocasional 

Ángel  
Valarezo 
García 

1101342069 

Introducción a la 

Economía 

 Contabilidad 

Economista 

Magister en 

Docencia 

Universitaria 

Investigación 

Educativa 

7 años 28 Años 

- Artículo: 

Socialismo: 

Vigencia O 

Caducidad, 

1995 

Tiempo 

Completo 

 

40 Horas Titular 

Teresa de 
Jesús Criollo 

Yunga 

 

1101946455 

 

Financiación  
Internacional 

Economista 

Secretaria 

Ejecutiva 

Magister en 

Desarrollo Rural 

1 año 

 
 

 

 

 

Medio 
Tiempo 

 

 

20 Horas 
Ocasional 

Graciela 

Guadalupe 

CollahuazoDu

razno 

1101800918 

 

 

Estilística y 
Técnicas de 

Trabajo 
Intelectual y 

Expresión Oral y 
Escrita, 

Hacienda 
Pública 

Contabilidad 
Bancaria 

Economista 

 

Magister en 

Docencia 

Universitaria e 

Investigación 

Educativa 

1 año 

 
 

 

 

Tiempo 

Completo 

 

40 Horas 

 

Titular 



Erenia del 
Arco Mendieta 

Aguirre 

 

1101854394 

 

Historia del 
Pensamiento 
Económico 

Macroeconomía 

Economista 

 

Magister en 

Educación a 

Distancia 

1 año 

 
   

Tiempo 

Completo 

 

40 Horas 

 

Titular 

Nixon Arturo 
Maldonado 
Montaño 

 

1102837786 

 

Fundamentos 
de Matemáticas  

Matemática 
Actuarial 

Economista 

 

Diplomado 
Superior en 
Contaduría 
Pública y 

Finanzas con 
aplicación a la 

Informática 

1 año 

 

  

 

 
Tiempo 

Completo 
40 Horas 

Titular 

Rosa Marlene 
Ordóñez  

Arias 
1102526470 

Economía del 
Sector Público 

Economista 

Magister en 
Gerencia de 
Proyectos 

Educativos y 
Sociales 

1 año 

 
 

 

 

Medio 

Tiempo 
40 Horas 

Titular 

Yuri  Ramiro 
Muñoz Ochoa 

 

1101997623 

 

 

Econometría 
Básica 

Ingeniero 
Mecánico 

 

 

Master of 
Business 

Administration 

Master of Art in 
Adversting 

Doctor of 
Philosophy 

1 año 

 

 

 

  

Tiempo 

Completo 
40 Horas Titular 

Betty 
Emperatriz 
Sánchez 
Mendieta 

 

1101368676 

 

Finanzas y 
Seguros, 

Desarrollo 
Regional 

Economista 

 

Diplomado 
Superior en 

Investigación   en 
Educación a 

Distancia 

Magister en 
Educación a 

Distancia 

Magister en 
Gerencia de 

Proyectos para el 
Desarrollo 

1 año 

 

25 años 

 

  

Tiempo 

Completo 

 

40 Horas 

 

Titular 



i. Recursos Físicos y materiales 
 

ESTRUCTURA FISICA DE LA CARRERA DE ECONOMIA 

 
               MD.B6 CARRERA DE ECONOMIA 

Z5.S02.MD.B6.bod101 BODEGA 1 

Z5.S02.MD.B6.of101 OFICINA DE BODEGA 

Z5.S02.MD.B6.am101 AULA MAGNA Nro. 2 

Z5.S02.MD.B6.bs101 BAÑO 

Z5.S02.MD.B6.a101 AULA 101 

Z5.S02.MD.B6.a102 AULA 102 

Z5.S02.MD.B6.of202 SALA EMPRENDEDORES 

Z5.S02.MD.B6.cc201 COORDINACION CARRERA DE  ECONOMIA 

Z5.S02.MD.B6.sec201 SECRETARIA CARRERA DE  ECONOMIA 

Z5.S02.MD.B6.ofd201 CUBÍCULOS DOCENTES 

Z5.S02.MD.B6.bs201 BAÑO 

Z5.S02.MD.B6.a201 AULA 201 

Z5.S02.MD.B6.a202 AULA 202 

             MC.B8 BIBLIOTECA AJSA. 

Z5.S02.MC.B8.bib101 BIBLIOTECA AJSA. 

Z5.S02.MC.B8.bib102 BIBLIOTECA AJSA. 

Z5.S02.MC.B8.cop101 COPIADORA  

Z5.S02.MC.B8.bs101 BAÑO 

Z5.S02.MC.B8.labc201 LABORATORIO DE  INFORMATICA 

Z5.S02.MC.B8.labc202 LABORATORIO DE INFORMATICA 

Z5.S02.MC.B8.labc203 LABORATORIO DE  INFORMATICA 

Z5.S02.MC.B8.of201 OFICINA DEL TECNICO DE LABORATORIO 

Z5.S02.MC.B8.labc301 LABARATORIO DE COMPUTO INFORMATICA 

Z5.S02.MC.B8.labc302 LABARATORIO DE COMPUTOINFORMATICA 

Z5.S02.MD.B6.ac101 AREA DE CIRCULACION 

 



ii. Presupuesto y fuentes de financiamiento 
 
Presupuesto 
 

Año 1: (2013) 

Desglose 

Administración 
Central* 

imputado a la 
carrera 

Provisión 
de 

educación 
superior 

Fomento y 
desarrollo 
científico y 
tecnológico 

(investigación) 

Vinculación 
con la 

sociedad 
Total 

Gastos Corrientes    282.384,00                 -                    -                     -    
     

282.384,00  

Gastos en personal    279.659,00                 -                    -                     -    
     

279.659,00  

Administrativos/no 
docentes* 

     25.164,65                 -                    -                     -    
       

25.164,65  

Profesores e 
investigadores* 

   254.494,35                 -                    -                     -    
     

254.494,35  

Bienes y servicios 
de consumo* 

       1.000,00                 -                    -                     -    
         

1.000,00  

becas y ayudas 
financieras 

       1.725,00                 -                    -                     -    
         

1.725,00  

Gastos financieros                   -                   -                    -                     -    
                    

-    

Otros gastos 
corrientes 

                  -                   -                    -                     -    
                    

-    

Inversión        6.400,00                 -                    -                     -    
         

6.400,00  

Infraestructura                   -                   -                    -                     -    
                    

-    

Equipamiento (no 
computacional) 

       1.200,00                 -                    -                     -    
         

1.200,00  

Equipamiento 
computación 

       5.200,00                 -                    -                     -    
         

5.200,00  

Bibliotecas                   -                   -                    -                     -    
                    

-    

Total General    288.784,00                 -                    -                     -    
     

288.784,00  

 
 
 
 
Año 2: (2014) 

     



Desglose Administración 
Central* 

imputado a la 
carrera 

Provisión 
de 

educación 
superior 

Fomento y 
desarrollo 
científico y 
tecnológico 

(investigación) 

Vinculación 
con la 

sociedad 

Total 

Gastos Corrientes    282.884,00                 -                    -                     -         
282.884,00  

Gastos en personal    279.659,00                 -                    -                     -         
279.659,00  

Administrativos/no 
docentes* 

     25.164,65                 -                    -                     -           
25.164,65  

Profesores e 
investigadores* 

   254.494,35                 -                    -                     -         
254.494,35  

Bienes y servicios 
de consumo* 

       1.000,00                 -                    -                     -             
1.000,00  

becas y ayudas 
financieras 

       1.725,00                 -                    -                     -             
1.725,00  

Gastos financieros                   -                   -                    -                     -                        -    

Otros gastos 
corrientes 

          500,00                 -                    -                     -                
500,00  

Inversión        4.000,00                 -                    -                     -             
4.000,00  

Infraestructura        3.000,00                 -                    -                     -             
3.000,00  

Equipamiento (no 
computacional) 

                  -                   -                    -                     -                        -    

Equipamiento 
computación 

                  -                   -                    -                     -                        -    

Bibliotecas        1.000,00                 -                    -                     -             
1.000,00  

Total General    286.884,00                 -                    -                     -         
286.884,00  

 
  



Año 3  (2015): 

      

Desglose 

Administració
n Central* 

imputado a la 
carrera 

Provisión 
de 

educación 
superior 

Fomento y 
desarrollo 
científico y 
tecnológico 

(investigación) 

Vinculació
n con la 
sociedad 

Total 

Gastos Corrientes    282.884,00                 -                    -                     -    
     

282.884,00  

Gastos en personal    279.659,00                 -                    -                     -    
     

279.659,00  

Administrativos/n
o docentes* 

     25.164,65                 -                    -                     -    
       

25.164,65  

Profesores e 
investigadores* 

   254.494,35                 -                    -                     -    
     

254.494,35  

Bienes y servicios 
de consumo* 

       1.000,00                 -                    -                     -    
         

1.000,00  

becas y ayudas 
financieras 

       1.725,00                 -                    -                     -    
         

1.725,00  

Gastos financieros                   -                   -                    -                     -                        -    

Otros gastos 
corrientes 

          500,00                 -                    -                     -    
            

500,00  

Inversión        1.000,00                 -                    -                     -    
         

1.000,00  

Infraestructura                   -                   -                    -                     -                        -    

Equipamiento (no 
computacional)& 

                  -                   -                    -                     -                        -    

Equipamiento 
computación& 

                  -                   -                    -                     -                        -    

Bibliotecas        1.000,00                 -                    -                     -    
         

1.000,00  

Total General    283.884,00                 -                    -                     -    
     

283.884,00  

 
  



Año 4 (2016):           

Desglose 

Administración 
Central* 

imputado a la 
carrera 

Provisión 
de 

educación 
superior 

Fomento y 
desarrollo 
científico y 
tecnológico 

(investigación) 

Vinculación 
con la 

sociedad 
Total 

Gastos Corrientes    282.884,00                 -                    -                     -    
     

282.884,00  

Gastos en personal    279.659,00                 -                    -                     -    
     

279.659,00  

Administrativos/no 
docentes* 

     25.164,65                 -                    -                     -    
       

25.164,65  

Profesores e 
investigadores* 

   254.494,35                 -                    -                     -    
     

254.494,35  

Bienes y servicios 
de consumo* 

       1.000,00                 -                    -                     -    
         

1.000,00  

becas y ayudas 
financieras 

       1.725,00                 -                    -                     -    
         

1.725,00  

Gastos financieros                   -                   -                    -                     -    
                    

-    

Otros gastos 
corrientes 

          500,00                 -                    -                     -    
            

500,00  

Inversión        2.000,00                 -                    -                     -    
         

2.000,00  

Infraestructura                   -                   -                    -                     -    
                    

-    

Equipamiento (no 
computacional) 

       2.000,00                 -                    -                     -    
         

2.000,00  

Equipamiento 
computación 

                  -                   -                    -                     -    
                    

-    

Bibliotecas                   -                   -                    -                     -    
                    

-    

Total General    284.884,00                 -                    -                     -    
     

284.884,00  
            

 
  



Año 5 (2017): 

Desglose 

Administración 
Central* 

imputado a la 
carrera 

Provisión 
de 

educación 
superior 

Fomento y 
desarrollo 
científico y 
tecnológico 

(investigación) 

Vinculación 
con la 

sociedad 
Total 

Gastos 
Corrientes 

             
284.659,00  

                  
-    

               -                    -    
   

284.659,00  

Gastos en 
personal 

             
279.659,00  

                  
-    

               -                    -    
   

279.659,00  

Administ./no 
docentes* 

               
25.164,65  

                  
-    

               -                    -    
     

25.164,65  

Profesores e 
investigadores* 

             
254.494,35  

                  
-    

               -                    -    
   

254.494,35  

Bienes y serv. 
consumo* 

                 
1.500,00  

                  
-    

               -                    -    
       

1.500,00  

becas y ayudas 
financieras 

                 
2.500,00  

                  
-    

               -                    -    
       

2.500,00  

Gastos 
financieros 

                            
-    

                  
-    

               -                    -                     -    

Otros gastos 
corrientes 

                 
1.000,00  

                  
-    

               -                    -    
       

1.000,00  

Inversión 
                 

8.000,00  
                  

-    
               -                    -    

       
8.000,00  

Infraestructura 
                    

500,00  
                  

-    
               -                    -    

          
500,00  

Equipamiento 
(no comp..) 

                 
1.500,00  

                  
-    

               -                    -    
       

1.500,00  

Equipamiento 
computación 

                 
6.000,00  

                  
-    

               -                    -    
       

6.000,00  

Bibliotecas 
                            

-    
                  

-    
               -                    -                     -    

Total General 
             

284.659,00  
                  

-    
               -                    -    

   
281.847,00  

 
Financiamiento 
 



El financiamiento está contemplado en el Presupuesto de la Universidad Nacional de 
Loja. 
 

iii. Plan de evaluación de la Carrera 
 

La Carrera de Economía del Área Jurídica, Social y Administrativa, se sometea un 

proceso de evaluación interna permanente, a fin de lograr la Excelencia Académica. 

Para ello ha conformado una Comisión de Evaluación de la Calidad Académica de la 

Carrera que conjuntamente con el Coordinador debe encargarse delmonitoreodetodos 

los procesos académicos y del entorno educativo para que se realicen en el marco del 

Modelo Genérico de Evaluación de aprendizaje de Carreras Presenciales y Semi 

presenciales de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador promulgado por 

el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior –CEAACES-, para lo cual se deben crear subcomisiones en el que 

intervengan todos los docentes de la carrera para cumplir con los cuatro criterios 

fundamentales y sus respectivos indicadores que permitan evaluar de manera 

permanente y continua la calidad académica de la carrera.  Los criteriose indicadores a 

los que se ha hecho referencia son los siguientes: 

CRITERIOS: 

1. PERTINENCIA 

Indicadores:  

- Estado Actual y Prospectiva 

- Proyectos/Programas de Vinculación con la Sociedad 

- Perfil Profesional 

2. PLAN CURRICULAR 

Indicadores: 

- Perfil de Egreso 

- Estructura Curricular 

- Plan de Estudios 

- Programas de las Asignaturas 

- Prácticas en relación a las asignaturas 

 

 

3. ACADEMIA/ Calidad Docente/ Producción Académica 

Indicadores: 

- Afinidad Formación Posgrado 



- Actualización Científica y/o pedagógica 

- Titularidad 

- Profesores Tiempo Completo, medio tiempo o tiempo parcial 

- Estudiantes por profesor 

- Distribución horaria 

- Producción Académica-Científica 

- Producción Regional 

- Libros o capítulos de libros 

- Ponencias 

4. AMBIENTE INSTITUCIONAL 

Indicadores:  

- Gestión Académica 

- Dirección/ Coordinación Académica 

- Evaluación del desempeño docente 

- Seguimiento del sílabo 

- Seguimiento del proceso de titulación 

- Seguimiento a graduados 

- Seguimiento de prácticas pre profesionales 

- Calidad de la información 

- Bibliografía básica 

- Calidad Bibliográfica 

- Funcionalidad 

- Equipamiento 

- Disponibilidad 

- Tutorías 

- Actividades Complementarias 

- Actividades vinculadas con la colectividad 

- Bienestar estudiantil 

- Participación en la acreditación 

- Tasa de retención 

- Tasa de titulación 



5. ANEXOS 

a. Documentos de aprobación de la carrera 
 
Se adjunta:  Documentos Históricos de la Carrera .- PDF. 
 
b. Documentos de aprobación de ajustes 
 
Se adjunta:  Resolución No. 025-R-UNL-013.- PDF. 
 

c. Normativa Transitoria (agosto 2013) 
 

Se adjunta: Resolución No  025-R-UNL-2013.- PDF. 
Se adjunta: Normativa de Transición Académica de la Carreras de Grado y Postgrado 
de la Universidad Nacional de Loja: Resolución No  063-2012-R-UNL. 
 
d. Resolución de aprobación de mallas (abril 2013) 
 

Se adjunta: Resolución No  019-R-UNL, 9 de abril de 2014.- PDF 
Actas de las Sesiones de la Comisión Académica de la Carrera de Economía.. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA: ECONOMÍA 

 

 

 

 

 

Comisión Académica de la Carrera 

Econ.  Aldo Salinas Aponte 

Econ.  Telmo Gaona Pacheco 

Ing. Luis René Vera Paladines 

Sr. Yandri Villa 

 

 

  

INFORME ACADÉMICO 

COHORTE 2011 



3. DATOS GENERALES DE LA COHORTE 

a. Justificación de los cambios realizados 

Los cambios efectuados en el Plan Curricular de la Carrera se respaldan en la 

resolución No. 063-2012-R-UNL del Rector de la Universidad Nacional de Loja 

referente a la Normativa de Transición Académica para las Carreras de Grado y 

Postgrado de la Universidad Nacional de Loja. 

b. Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación) 

Créditos: 255 

Años: 5 

c. Eventos de apoyo y prácticas pre-profesionales 

Módulo 
Eventos de Apoyo y Prácticas pre 

profesionales 
Nro. de horas 

Módulo 1 Cultura Física I 40 

Módulo 2 Cultura Física II 40 

Módulo 3 Idioma Extranjero Nivel I 100 

Módulo 4 Idioma Extranjero Nivel II 100 

Módulo 5 al 9 Prácticas Pre profesionales 400 

 

 

 

 



4. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

a. Planificación Curricular 
 

Módulo Uno 
 

- Nombre del módulo:La Realidad del País y su Incidencia en los Ámbitos de las Profesiones del Área Jurídica Social y 
Administrativa  

- Créditos:30  
- Campo Problemático que aborda el módulo: El proceso histórico de conformación del Estado Ecuatoriano, en el 

marco del sistema capitalista, ha determinado la estructuración de una sociedad injusta, lo cual se refleja, entre otros 
aspectos, en pobreza, migración, analfabetismo, degradación de los recursos naturales, dependencia externa, realidad 
que en los últimos años se ha agudizado, debido a los procesos de globalización y las políticas neoliberales, incidiendo 
en los diferentes ámbitos de las profesiones de los campos jurídico, social, económico, administrativo; por lo que, el 
planteamiento de soluciones a los problemas de los diferentes campos profesionales demanda, tanto de una 
comprensión holística de la problemática de la realidad nacional; como del planteamiento de políticas y el desarrollo de 
acciones orientadas a su transformación, particularmente desde el ejercicio de las profesiones, con la participación activa 
de la sociedad.  

Objetivos: 

- Analizar la realidad socioeconómica en el contexto latinoamericano, nacional, regional y local.  
- Comprender  la teoría económica a través de sus fundamentos y principios, para contrastarlo con la realidad del 

entorno.  
- Proponer alternativas desde el accionar cotidiano y de su futura práctica profesional fomentando las capacidades 

críticas e innovadoras en la perspectiva de su transformación individual y social 

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

La Realidad del 
país y su 

13.75 EG OB 
Unidad I: Situación mundial y 

realidad nacional actuales. 
- Comprende la dinámica socio 

económica y política nacional e 
Bajo  Formula políticas económicas 

y sociales observando el uso 



incidencia en los 
ámbitos de las 
profesiones del 
Área Jurídica, 
Social y 
Administrativa 

Unidad II: Los campos 

específicos de la economía y 

su problemática 

Unidad III: Planteamiento de 

alternativas a la crisis de la 
realidad nacional actual 
manifestada en las 
dimensiones: 
socioeconómica, ideológico – 
político – jurídico, histórico – 
cultural, científico – técnico y 
ambiental provocada por el 
sistema económico 

imperante.  

internacional que le permita 
tener una visión holística tanto 
de la problemática social y de 
cómo las profesiones del AJSA 
podrían ayudar en la solución 
de la misma. 

de herramientas y técnicas 
adecuadas que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la población a través 
de la formulación de planes, 
programas e intervenciones 
donde se considere 
principalmente a los grupos 
vulnerables y se involucre a 
los actores sociales en los 
procesos de desarrollo social 

y económico. 

Álgebra y 
Matemática 
Básica 

6.25 EG OB 

Unidad 1: Operaciones 

Algebraicas 

Unidad 2: Funciones y 

Gráficas.  

Unidad 3: Operaciones 

sobre funciones;  

- Soluciona ecuaciones y 
operaciones algebraicas  

- Realiza operaciones con 
funciones matemáticas  

Bajo 
 

Bajo 

 Analiza los mercados 
financieros, sistemas y 
entidades de finanzas y micro 
finanzas, para aplicar políticas 
de regulación y de  
mejoramiento de la eficiencia 

de los sistemas financieros. 

Lógica 
Matemática y 
Teoría de 
Conjuntos 3.75 EG OB 

Unidad 1: Lógica 
matemática. Unidad 2: 

Nociones preliminares de 
Lógica:. 

Unidad 3: Lógica de las 

proposiciones Conjuntos.  

-  Comprende la teoría de la 
lógica matemática y de la teoría 
de conjuntos 

Bajo  Analiza los mercados 
financieros, sistemas y 
entidades de finanzas y micro 
finanzas, para aplicar políticas 
de regulación y de  
mejoramiento de la eficiencia 
de los sistemas financieros. 

Estadística 
Descriptiva 3.75 CB OB 

Unidad 1: Presentación de 

Datos 
- Comprendeel proceso de 

recolección, organización, 
presentación, cálculo e 

Medio 

 

 Utiliza sistemas de 
información socio-económica 
para el análisis de la 



Unidad 2: Estadísticas o 

Estadígrafos 

Unidad 3: Probabilidades y 

Distribuciones de 

Probabilidad 

Unidad 4: Distribuciones 

Muestrales 

Unidad 5: Estimadores  

interpretación de datos 
cuantitativos. 

- Identifica las características, 
usos, ventajas y desventajas de 
cada medida de posición, 
dispersión, asimetría y 
apuntamiento 

- Describe las características de 
las distribuciones de 
probabilidad binomial, 
hipergeométrica, poisson, 
normal y su aplicación en el 
cálculo de probabilidades. 

 

 

Medio 

 

 

 

Medio 

 

 

 

 

problemática actual a través 
del manejo de sistemas de 
información primaria y 
secundaria estadística y 
contable. 

Técnicas de 
Trabajo 
intelectual, 
Expresión Oral y 
Escrita 

2.5 EG OB 

Unidad 1: La planificación de 
la lectura.  
Unidad 2: Los mentefactos.  
Unidad 3: Estrategias 

Nemotécnicas:  
Unidad 4: Técnicas de 

lectura rápida.  
Unidad 5: Estrategia de 
redacción y Reglas de 
Ortografía. 

- Identifica las características 
lógicas de los métodos de 
estudio, para su aplicación en el 
desarrollo de la asignatura y las 
demás de la malla curricular de 
la carrera 

- Diseña los métodos de estudio 
que generen resultados, 
destacando la función de las 
diferentes herramientas de la 
práctica educativa 

Bajo 

 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

 

 

 Formula políticas económicas 
y sociales observando el uso 
de herramientas y técnicas 
adecuadas que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la población a través 
de la formulación de planes, 
programas e intervenciones 
donde se considere 
principalmente a los grupos 
vulnerables y se involucre a 
los actores sociales en los 
procesos de desarrollo social 
y económico 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
 

 

 



Módulo Dos  
 

- Nombre del módulo:LaMicroeconomía, las Decisiones de los Agentes y los Mercados Competitivos 
- Créditos: 25 
- Campo Problemático que aborda el módulo: La no existencia de mercados competitivos, producto de la falta de instituciones, 

genera ineficiencias en la asignación de recursos en la economía nacional, por lo que es necesaria la democratización del cap ital 
productivo que promueva los mercados competitivos 

- Objetivos: 

- Analizar,  interpretar y comparar las conductas individuales de consumidores y productores, resaltando la naturaleza de su 
acción individual, objetivos y comprendiendo los mecanismos de toma de decisiones en el ámbito económico.  

- Examinar  la participación agregada de agentes (consumidores y productores) en mercados específicos, resaltando los 
supuestos de competencia perfecta, para entender la forma como las fuerzas de mercado, oferta y demanda, determinan los 
precios de equilibrio.  

- Explicar con visión holística, rigor científico y, actitud de compromiso ético profesional los problemas generados por el 
comportamiento de la microeconomía y su incidencia en el desarrollo de los sectores productivos y la sociedad.  

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

La 
microeconomía, 
las decisiones de 
los agentes y los 
mercados 
competitivos 

15 CP OB 

Unidad I: Conducta del 
consumidor y productor.  
Unidad II: Naturaleza de la 

competencia perfecta 
Unidad III: Competitividad 

estratégica y estructuras de 

mercado 

- Explica el funcionamiento 
de los mercados, los 
sistemas económicos y la 
teoría microeconómica 

- Evalúa las decisiones de 
los agentes económicos 
individuales en el marco 
del sistema de precios 

- Evalúa las decisiones 
sobre precios y 
producción en mercados 
de competencia 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

 Formula políticas 
económicas y sociales 
observando el uso de 
herramientas y técnicas 
adecuadas que contribuyan 
al mejoramiento de la calidad 
de vida de la población a 
través de la formulación de 
planes, programas e 
intervenciones donde se 
considere principalmente a 
los grupos vulnerables y se 
involucre a los actores 



imperfecta sociales en los procesos de 
desarrollo social y económico 

Análisis 
Matemático I 

5 CB OB 

Unidad 1: funciones y 

límites.. 

Unidad 2: Derivada.  

Unidad 3: Optimización. 
Razones de cambio de 
variables relacionadas en el 

tiempo.  

- Comprende los 
fundamentos del cálculo 
diferencial 

- Aplica los procedimientos 
para la resolución de 
problemas que impliquen 
la utilización del cálculo 
diferencial. 

- Aplica las funciones 
exponenciales y 
logarítmicas en la 
resolución de problemas 
matemáticos. 

Bajo 

 

Bajo 

 

 

Bajo 

 

 

 Formula políticas 
económicas y sociales 
observando el uso de 
herramientas y técnicas 
adecuadas que contribuyan 
al mejoramiento de la calidad 
de vida de la población a 
través de la formulación de 
planes, programas e 
intervenciones donde se 
considere principalmente a 
los grupos vulnerables y se 
involucre a los actores 
sociales en los procesos de 
desarrollo social y económico 

Contabilidad 
Básica 

2,5 CB OB 

Unidad 1: La empresa.  

Unidad 2: Principios de 

contabilidad generalmente 

aceptados.  

Unidad 3: Elementos 
fundamentales de la 

contabilidad.  

Unidad 4: Documentación 

mercantil  

Unidad 5: Plan general 

cuentas.  

Unidad 6: Proceso 

contable.  

- Comprende los 
fundamentos de la 
Contabilidad y la 
importancia de los 
registros contables en la 
marcha de una empresa; 

- Registra contablemente 
las transacciones 
mercantiles de una 
empresa hasta la 
elaboración y análisis de 
los Estados Financiaros; 

 

Medio 

 

 

 

 

Medio 

 

 

 Analiza los mercados 
financieros, sistemas y 
entidades de finanzas y 
micro finanzas, para aplicar 
políticas de regulación y de  
mejoramiento de la eficiencia 
de los sistemas financieros 

 Asesora en la 
Implementación de modelos 
de gestión administrativa y 
financiera de las 
organizaciones socio-
económicas en función del 
análisis del entorno macro y 
microeconómico y de los 



contextos nacionales e 
internacionales 

Administración 
de Sistemas de 
Información 
Socioeconómica  

2,5 CP OB 

Unidad I: generalidades del 

SPSS.  

Unidad II: Estadística 

descriptiva unidimensional.  

Unidad III: Relación entre 

dos variables.  

Unidad IV: Probabilidad. 
Unidad Unidad V: 

Contrastes paramétricos.  

Unidad VI: Contrastes no 

paramétricos. 

- Manipula sistemas de 
información estadística  
primaria y secundaria. 

- Explicalos aspectos 
básicos de la 
Investigación científica 
apoyado en sistemas 
informáticos de software y 
hardware. 

- Aplica la metodología 
pertinente  en la 
Formulación de Proyectos 
de Investigación  
Científica. 

 

Alto 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 

 Utiliza sistemas de 
información socio-económica 
para el análisis de la 
problemática actual a través 
del manejo de sistemas de 
información primaria y 
secundaria estadística y 
contable. 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



Módulo Tres  
 

- Identificación del ciclo: Los Fallos del mercado, la regulación pública y las instituciones 

- Créditos: 25 

- Campo Problemático que aborda el ciclo: Las decisiones de producción y las imperfecciones del mercado deben ser reguladas 

por el Estado y sus instituciones 

- Objetivos: 

 Comprender las decisiones de producción a partir de las condiciones del mercado, los costos y los factores de la producción. 

 Analizar las condiciones de equilibrio general y de la competencia perfecta 

 Analizar las expectativas de los agentes económicos. 

 Manejar los instrumentos matemáticos y estadísticos necesarios para el análisis económico. 

 Conocer y comprender los fundamentos básicos de la metodología de la investigación científica. 

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 

Asignatura Créditos Grupo*  Tipo** Contenidos Mínimos Resultados de Aprendizaje Nivel Perfil de Egreso 

Microeconomía 
II 10 CP OB Unidad 1:La Fijación de 

precios por empresas 
con poder de mercado 

Unidad 2: Precios y 

producción en 
mercados de comp. 
Monopolística y 
oligopolio. 

Unidad 3: La Teoría de 

Juegos y la Estrategia 
Competitiva 

Unidad 4:Los 
mercados de factores 
productivos 

Unidad 5: Los Fallos 

del mercado y el papel 

- Comprende las decisiones 
sobre precios y producción en 
las empresas. 

- Comprende la interacción de los 
mercados con poder de control 
de precios y producción 

- Conoce  la Teoría de los Juegos 
y su influencia en las decisiones 
empresariales 

- Conoce del comportamiento del 
mercado de factores 

- Conoce sobre la eficiencia del 
mercado; causas de los fallos y 
el papel del Estado 

Alto 

 

 

Alto 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

Alto 

 Formula políticas económicas y 
sociales observando el uso de 
herramientas y técnicas 
adecuadas que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la población a través de 
la formulación de planes, 
programas e intervenciones 
donde se considere 
principalmente a los grupos 
vulnerables y se involucre a los 
actores sociales en los 
procesos de desarrollo social y 
económico. 



del Estado. 

Diferenciación 
Numérica 
(Análisis 
Matemático II) 

5 CB OB Unidad 1: Integración. 

Unidad 2: Temas 

adicionales de 
integración. 

Unidad 3: Cálculo de 

varias variables 

- Aplica las reglas y 
procedimientos en la resolución 
de problemas de integración. 

- Aplica la integración matemática 
de funciones en loscampos de la 
Economía. 

- Aplica los criterios y 
procedimientos de integración 
en la solución de problemas 
prácticos de crecimiento y 
decrecimiento económico 

- Reconoce con solvencia 
problemas de economía que 
impliquen el uso de cálculo 
integral. 

Bajo 

 

 

Bajo 

 

 

Alto 

 

 

 

 

Alto 

 Formula políticas económicas y 
sociales observando el uso de 
herramientas y técnicas 
adecuadas que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la población a través de 
la formulación de planes, 
programas e intervenciones 
donde se considere 
principalmente a los grupos 
vulnerables y se involucre a los 
actores sociales en los 
procesos de desarrollo social y 
económico 

Contabilidad 
de Costos 
(Otras) 

4 CB OB Unidad 1: 
Fundamentos de la 
Contabilidad de Costos. 

Unidad 2: Costeo por 

procesos y por órdenes 
de trabajo. 

Unidad 3: Análisis de la 
relación costo-volumen-
utilidad 

- Comprende la importancia de la  
administración de costos en la 
moderna administración de las 
empresas y los fundamentos del 
costo en la contabilidad 
empresarial 

- Prepara informes de costos de 
producción en base a diferentes 
métodos 

- Calcula, dibuja y analiza los 
gráficos de equilibrio y utilidad-
volumen 

Medio 

 

 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

 Evalúa proyectos de inversión 

privados y públicos para 

generar mejoras en los 

procesos de emprendimiento 

productivo a través de planes 

estratégicos y operativos que 

aporten al desarrollo 

económico social a nivel local, 

regional y nacional. 

Tributación 3 CP OB Unidad 1: La 
introducción a la 

- Argumenta las características Alto  Asesora en la Implementación 

de modelos de gestión 



(Otras) tributación y los sujetos 
de la relación jurídica 
tributaria. 

Unidad 2: La 

administración tributaria 
del SRI y la 
recaudación y 
administración de 
tributos. 

Unidad 3: La extinción 
de las obligaciones 
tributarias y los 
privilegios del crédito 
tributario. 

de la tributación y la existencia 

de los sujetos de la relación 

jurídica tributaria, enfatizando 

en el enfoque de la aplicación 

de principios y leyes para el 

cumplimiento de los tributos 

- Explica la estructura y el 

proceso de la administración 

tributaria del SRI que se realiza 

en la recaudación y 

administración de tributos 

- Aplica los diferentes cálculos 

de los tributos con coherencia y 

en concordancia con la 

normativa existente. 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

Alto 

administrativa y financiera de 

las organizaciones socio-

económicas en función del 

análisis del entorno macro y 

microeconómico y de los 

contextos nacionales e 

internacionales. 

Derechos 
Humanos 

(Derechos 
Fundamentales) 

3 EG OB 
Unidad 1: Evolución 
Histórica de los 
Derechos Humanos 

Unidad 2: Declaración 

Universal de los 
Derechos Humanos 

Unidad 3: Derechos 

Fundamentales en el 
Ecuador: Individuales y 
de Grupo. Análisis de 
Casos. 

- Comprende la evolución histórica 
de los Derechos Humanos 

- Analiza los hechos históricos 
mundiales que motivaron la 
Declaración de los DD.HH. 

- Analiza el cumplimiento de los 
derechos fundamentales en la 
realidad local y nacional. 

Bajo 

 

Medio 

 

Bajo 

 Formula políticas económicas 

y sociales observando el uso 

de herramientas y técnicas 

adecuadas que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de 

vida de la población a través 

de la formulación de planes, 

programas e intervenciones 

donde se considere 

principalmente a los grupos 

vulnerables y se involucre a 

los actores sociales en los 

procesos de desarrollo social y 

económico. 



Módulo Cuatro 
 

- Identificación del ciclo: La macroeconomía y la definición de las políticas económicas 

- Créditos: 25  

Campo Problemático que aborda el ciclo: Los problemas del desempleo, la inflación y el crecimiento económico han sido 

causados por las políticas económicas ortodoxas, generando graves desequilibrios macroeconómicos, por lo que es necesaria una 
redefinición de la política económica.  

- Objetivos:   

 Estudio de los agentes económicos y la economía del pleno empleo. De forma específica, esto permitirá a los estudiantes 
medir la actividad económica y entender el funcionamiento de una economía una vez que interactúan los agentes 
económicos, es decir se abordará en análisis económico desde una visión agregada.  

 Análisis macroeconómico desde una visión de corto y largo plazo; esto permitirá a los estudiantes familiarizarse con el 
enfoque intertemporal, es decir abordar los problemas económicos tomando en cuenta la variable tiempo y entendiendo que 
las consecuencias de cualquier perturbación económica son de corto y largo plazo.  

 Análisis y estudio de las políticas económicas. Concretamente se abordará los instrumentos de política económica con que 
puede contar un hacedor de política. 

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: 

Asignatura Créditos Grupo*  Tipo** 
Contenidos 

Mínimos 
Resultados de Aprendizaje Nivel Perfil de Egreso 

Macroeconomía I 

(Teoría 
Macroeconómica) 

12 CP OB Unidad I:La 
medicióndel 
ingreso, costo de 
vida, la producción 
y el crecimiento de 
una nación. 

Unidad II: El 

ahorro, La 
inversión, El 
sistema financiero, 
El desempleo, El 
sistema monetario y 

- Integrar los conceptos 
fundamentales y relaciones del 
crecimiento económico como 
variable determinante de los 
estándares de vida 

- Explicar los diferentes tipos de 
mercado, en los que se 
desarrollan modelos del 
crecimiento económico 

- Criticar las teorías alternativas 
del crecimiento económico 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

 Formula políticas económicas 

y sociales observando el uso 

de herramientas y técnicas 

adecuadas que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de 

vida de la población a través 

de la formulación de planes, 

programas e intervenciones 

donde se considere 

principalmente a los grupos 



la inflación 

Unidad III: La 
macroeconomía de 
una economía 
abierta. La 
demanda y oferta 
agregada 

 

teniendo en cuenta las nuevas 
estructuras mundiales 

- Demostrar con cifras económicas 
que el crecimiento económico 
condiciona el bienestar social 

- Identificar los fundamentos 
teóricos de los diversos tipos de 
mercado con las variaciones en 
las curvas de equilibrio 

- Adaptar las teorías de desarrollo 
económico a las condiciones 
sociales, culturales, políticas, 
económicas y tecnológicas de los 
países. 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

vulnerables y se involucre a los 

actores sociales en los 

procesos de desarrollo social y 

económico. 

 Diseña la planificación 

económica nacional, regional y 

local a través de modelos para 

el desarrollo sustentable con la 

inclusión de políticas para el 

manejo de bienes y servicios 

ambientales y de participación 

ciudadana. 

Fundamentos de 
la Inferencia 
Estadística 

(Estadística 
Inferencial) 

5 CB OB Unidad 1: Métodos 

de muestreo e 
intervalos de 
confianza. 

Unidad 2: Pruebas 
de hipótesis. 

Unidad 3: 
Regresión lineal y 
correlación 

- Identifica los fundamentos 
teóricos y metodológicos en los 
que se basan las pruebas 
estadísticas de hipótesis 

- Organiza y procesa información 
e interpretar los resultados para 
la formulación de decisiones. 

- Aplica los conceptos 
fundamentales de la estadística 
inferencial en el análisis de 
datos. 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Administra sistemas de 
información socio-económica 
para el análisis de la 
problemática actual a través 
del manejo de sistemas de 
información primaria y 
secundaria estadística y 
contable. 



Programación 
Lineal (Algebra y 
Programación 
lineal) 

5 CB OB Unidad 1: 

Conceptos 
Fundamentales  

Unidad 2: Vectores, 
características y 
formas cónicas 

Unidad 3: Formas y 

operadoras 

- Identifica  los fundamentos  para 
realizar una combinación de 
insumos que permita una 
producción óptima 

- Desarrolla la capacidad para  
utilizar el  método simplex en la 
solución de problemas  de 
programación lineal, 
interpretando el tipo de solución 
de éstos y utilizando variables 
de holgura, de exceso y 
artificiales 

- Distingue los elementos 
necesarios para asignar o dar 
destino a distintos recursos, 
para dedicar un grupo de 
recursos  a diferentes fines de 
forma que todos los fines  se 
logren 

- Analiza  funciones de 
maximización de utilidades y de 
la minimización de costos como 
procedimientos de optimización 
del uso de los recursos 
disponibles en la empresa 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 Asesora en la Implementación 

de modelos de gestión 

administrativa y financiera de 

las organizaciones socio-

económicas en función del 

análisis del entorno macro y 

microeconómico y de los 

contextos nacionales e 

internacionales 

Teoría de la 
Sociología  

(Sociología) 

3 CB OB - Unidad 1: 
Elementos 
básicos: 
imaginación 
sociológica, 
perspectivas e 
investigación 

- Entiende el comportamiento 
humano en la sociedad, como 
individuo y como parte del 
mundo que nos rodea. 

- Comprende el Comportamiento 
individual y suinterrelación con 

Medio 
 
 
 

Medio 
 
 

 Formula políticas económicas 
y sociales observando el uso 
de herramientas y técnicas 
adecuadas que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la población a través 
de la formulación de planes, 



sociológica. 

- Unidad 2: 
Organización de 
la vida social, 
Cultura, 
Socialización. 

- Unidad 3: 

Desigualdad 
social, 
estratificación 
social, movilidad 
social. 

los problemas pasados y 
presentes. 

 

 
 

programas e intervenciones 
donde se considere 
principalmente a los grupos 
vulnerables y se involucre a los 
actores sociales en los 
procesos de desarrollo social y 
económico. 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e 
informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Módulo Cinco 
 

- Identificación del ciclo: El desarrollo económico y los modelos de desarrollo económico sustentable y equitativo 

- Créditos: 25 

- Campo Problemático que aborda el ciclo: Los bajos niveles de desarrollo económico de América Latina, como consecuencia de 

la aplicación de modelos económicos adaptados a los países desarrollados, ha ampliado la brecha entre los países ricos y pobres, 
creando la necesidad de diseñar y aplicar modelos de desarrollo ajustados a las realidades de nuestras economías a fin de lograr 
un desarrollo humano sustentable con equidad 

- Objetivos: 

 Caracterización, descripción y explicación de los fundamentos teóricos y empíricos de la problemática del desarrollo económico 
y modelos de desarrollo humano y equitativo.  

 Estudio de los modelos de desarrollo prevalecientes y contrastación con la problemática del desarrollo en la región sur. Se definirán 

alternativas de modelos de desarrollo local participativos, con énfasis en el desarrollo humano sustentable con equidad.  

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 
 

Asignatura Créditos Grupo*  Tipo** Contenidos Mínimos Resultados de Aprendizaje Nivel Perfil de Egreso 

Modelos y 
Teorías del 
Desarrollo 
Económico 

5 CP OB Unidad 1: Concepto, 
contexto y enfoques del 
desarrollo 

Unidad 2: Indicadores 
del desarrollo: Pobreza, 
desigualdad, desarrollo 
humano 

Unidad 3:  El estado 

actual del debate sobre 
desarrollo en el Ecuador 

- Analiza los conceptos, 
fundamentos y principios del 
desarrollo económico 

- Explica los diferentes indicadores 
de pobreza, desigualdad y 
desarrollo humano, así como los 
objetivos de desarrollo 
propuestos 

- Evalúa los diferentes modelos de 
desarrollo que se han implantado 
en el Ecuador 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

 Formula políticas económicas 
y sociales observando el uso 
de herramientas y técnicas 
adecuadas que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la población a través 
de la formulación de planes, 
programas e intervenciones 
donde se considere 
principalmente a los grupos 
vulnerables y se involucre a los 
actores sociales en los 
procesos de desarrollo social y 
económico. 

  



Teorías del 
Crecimiento 
Económico 

4 CP OB Unidad 1: Fundamentos 

del Crecimiento 
Económico 

Unidad 2: El enfoque 
neo-clásico. 

Unidad 3: El papel de la 

demanda agregada y la 
distribución del ingreso 

- Analiza los diferentes modelos de 
crecimiento económico 
neoclásicos 

- Analiza el crecimiento económico 
dentro del marco de la economía 
de mercado actual. 

- Determina las características del 
crecimiento económico de 
América Latina en general y del 
Ecuador en particular 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

 

 Formula políticas económicas y 
sociales observando el uso de 
herramientas y técnicas 
adecuadas que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la población a través de 
la formulación de planes, 
programas e intervenciones 
donde se considere 
principalmente a los grupos 
vulnerables y se involucre a los 
actores sociales en los 
procesos de desarrollo social y 
económico. 

Teoría de la 
Planificación 
Económica  

(Desarrollo 
Económico 
Territorial) 

4 CP OB Unidad 1: Introducción al 

Desarrollo Territorial. 

Unidad 2: Lineamientos 

de la Planificación 
Territorial 

Unidad 3: Modelo de 
Planificación Territorial, 
Fases Metodológicas 

- Explica los conceptos, 
fundamentos y relaciones de la 
planificación territorial como 
determinante para el desarrollo 
económico. 

- Argumenta los lineamientos e 
instancias de la planificación 
económica con enfoque territorial. 

- Sintetiza cada una de las fases 
metodológicas de la elaboración 
de un Plan de Desarrollo 
Territorial. 

- Define las partes, fases o etapas 
de un proceso de planificación 
basado en la teoría existente al 
respecto. 

- Elabora proyectos, planes y 
programas de desarrollo 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

 Diseña la planificación 
económica nacional, regional y 
local a través de modelos para 
el desarrollo sustentable con la 
inclusión de políticas para el 
manejo de bienes y servicios 
ambientales y de participación 
ciudadana 



económico. 

- Evalúa los procesos de 
planificación nacional y regional 
en el Ecuador con un criterio 
técnico. 

 

Alto 

Teoría del 
Comercio 
Internacional 

4 CP OB Unidad 1: Teorías 
tradicionales del 
comercio internacional. 

Unidad 2: La nueva 

teoría del comercio 
internacional. 

Unidad 3: Teoría y 
Política de la Unión 
Aduanera. 

Unidad 4: Impacto del 

comercio internacional 
sobre el crecimiento y 
distribución del ingreso 

- Argumenta la importancia del 
comercio internacional en el 
desarrollo económico de los 
países 

- Explica los supuestos 
económicos en los que se 
fundamentan los modelos de 
comercio internacional 

- Interpreta las políticas 
comerciales que se recomiendan 
a las naciones según su grado de 
desarrollo 

- Relaciona los fundamentos 
teóricos de los modelos con las 
variaciones en las curvas de 
equilibrio nacional 

- Adapta los fundamentos del 
comercio internacional del país a 
las condiciones de crecimiento 
económico ideales 

- Diseña las políticas comerciales 
que se aplicarían a la realidad 
nacional con fines de crecimiento 
económico 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

 

 Formula políticas económicas y 
sociales observando el uso de 
herramientas y técnicas 
adecuadas que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la población a través de 
la formulación de planes, 
programas e intervenciones 
donde se considere 
principalmente a los grupos 
vulnerables y se involucre a los 
actores sociales en los 
procesos de desarrollo social y 
económico. 



Economía 
Ambiental 

(Otras 
Especialidades 
Económicas) 

4 CP OB Unidad 1: Marco 

conceptual, 
sustentabilidad, 
desarrollo económico. 

Unidad 2: Medio 

ambiente y fallos de 
mercado. 

Unidad 3: La política 

ambiental, empresa y 
medio ambiente. 

- Explica los conceptos y técnicas 
fundamentales de análisis de la 
Economía Ambiental. 

- Entiende el uso de las 
herramientas para la valoración 
de bienes y servicios 
ambientales. 

- Valora los métodos de análisis de 
la eficiencia y la eficacia de 
políticas ambientales 

- Aplica los métodos para la 
gestión de los recursos 
renovables y no renovables 

- Analiza la relación entre la 
variable ambiental y el análisis 
económico tradicional 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

 Diseña la planificación 
económica nacional, regional y 
local a través de modelos para 
el desarrollo sustentable con la 
inclusión de políticas para el 
manejo de bienes y servicios 
ambientales y de participación 
ciudadana 

Técnicas de 
Inferencia 
Estadística 

(Análisis 
Estadístico) 

4 CB OB Unidad 1: Análisis de 
Correlación 

Unidad 2: Regresión y 

correlación no lineal. 

Unidad 3: Correlación y 

regresión múltiple 

- Realiza el análisis estructural 
entre variables independientes  y 
dependientes 

- Estima a partir de información 
histórica la evolución futura de 
ciertas variables 

- Efectúa pruebas de hipótesis 
mediante la aplicación de 
diversas pruebas de estadística 
no paramétrica. 

- Organiza y procesa información e 
interpretar los resultados para la 
formulación de decisiones 

- Representa gráficamente y de 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

 Administra sistemas de 
información socio-económica 
para el análisis de la 
problemática actual a través del 
manejo de sistemas de 
información primaria y 
secundaria estadística y 
contable. 

. 

 



manera apropiada datos y 
resultados estadísticos y calcular 
índices estacionales 

- Efectúa pronósticos y 
proyecciones de las variables a 
través de la aplicación de 
técnicas y métodos estadísticos. 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e 
informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Módulo Seis 
- Identificación del ciclo:La Economía del Sector Público y la eficiencia de la administración del Estado  

- Créditos: 25 

- Campo Problemático que aborda el ciclo: Los bajos niveles de desarrollo económico de América Latina, como consecuencia de 

la aplicación de modelos económicos adaptados a los países desarrollados, ha ampliado la brecha entre los países ricos y pobres, 
creando la necesidad de diseñar y aplicar modelos de desarrollo ajustados a las realidades de nuestras economías a fin de lograr 
un desarrollo humano sustentable con equidad 

- Objetivos: 

- Caracterización, descripción y explicación de los fundamentos teóricos y empíricos de la problemática del sector público, la 
eficiencia y la equidad.  

- Comprensión sobre las competencias, planes de desarrollo y modelos de gestión aplicados en la administración pública. 

- Realizar un diagnóstico y evaluación de la administración pública con énfasis en lo regional y local y diseñar modelos de gestión 
pública alternativos.  

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 

Asignatura Créditos Grupo*  Tipo** Contenidos Mínimos Resultados de Aprendizaje Nivel Perfil de Egreso 

Economía del 
Sector 
Público 

10 CP OB Unidad 1:  El Sector 
Público en una 

economía mixta. 

Unidad 2: Fundamentos 

de la Economía del 
Bienestar 

Unidad 3:  El Análisis de 

la política del gasto 

- Analiza  la participación del 
Estado dentro de una 
economía. 

- Argumenta el rol público en el 
mejoramiento de la asignación 
de los recursos. 

- Describe los componentes del 
gasto público. 

- Analiza  la composición del 
gasto dentro del presupuesto 
general. 

Alto 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

Alto 

 Formula políticas económicas y 
sociales observando el uso de 
herramientas y técnicas 
adecuadas que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la población a través de la 
formulación de planes, programas 
e intervenciones donde se 
considere principalmente a los 
grupos vulnerables y se involucre 
a los actores sociales en los 
procesos de desarrollo social y 
económico 

 



Econometría 
Básica 

(Econometría) 

5 CP OB Unidad 1: 

Conceptualización y 
metodología de la 
econometría. 

Unidad 2: Modelos de 
regresión 
uniecuacionales (con 
dos variables): regresión 
lineal, estimación-
método de mínimos 
cuadrados ordinarios, 
estimación por intervalos 
y prueba de hipótesis, 
modelo clásico de 
regresión lineal normal. 

Unidad 3: Extensión del 
modelo de regresión 
lineal con dos variables. 

- Describe la Teoría Empírica 
en la que se fundamenta la 
Econometría. 

- Valora la importancia de la 
econometría, así como los 
pasos a seguir para establecer 
modelos de regresión simple 
con dos variables. 

- Analiza información 
procedente de diversas 
fuentes estadísticas para 
formular un modelo de 
regresión. 

- Aplica  el concepto de 
normalidad a modelos de 
regresión con dos variables. 

- Desarrolla mediante Mínimos 
Cuadrados Ordinarios la 
estimación de modelos de 
regresión e interpretar 
resultados, tales como 
coeficientes de regresión, 
errores estándar y coeficiente 
de determinación. 

- Aplica el Método de Mínimos 
Cuadrados Ordinarios (MCO) 
para la estimación de los 
modelos de regresión lineal. 

 

Alto 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

Alto 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 Administra sistemas de 
información socio-económica 
para el análisis de la problemática 
actual a través del manejo de 
sistemas de información primaria 
y secundaria estadística y 
contable. 

 Formula políticas económicas y 
sociales observando el uso de 
herramientas y técnicas 
adecuadas que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la población a través de la 
formulación de planes, programas 
e intervenciones donde se 
considere principalmente a los 
grupos vulnerables y se involucre 
a los actores sociales en los 
procesos de desarrollo social y 
económico 



Hacienda 
Pública  

(Presupuesto 
y 
Planificación 
Pública) 

5 CP OB Unidad 1: Elementos 

conceptuales e 
instrumentales de la 
Finanzas Públicas 

Unidad 2: El gasto 

público 

Unidad 3: Los recursos 
públicos, crédito público 
y tarifas 

- Comprende  al presupuesto 

como herramienta de gestión, 

planificación, ejecución, 

control y evaluación de los 

objetivos del Sector Público 

mediante la Integración de  los 

conceptos, fundamentos del 

presupuesto. 

- Relaciona  los lineamientos e 
instancias de la elaboración 
del presupuesto para el 
manejo correcto de recursos 
públicos. 

- Elabora presupuestos con la 
aplicación de las metodologías 
y normativa legal vigentes en 
nuestro país. 

Alto 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

 Asesora en la Implementación 
de modelos de gestión 
administrativa y financiera de las 
organizaciones socio-
económicas en función del 
análisis del entorno macro y 
microeconómico y de los 
contextos nacionales e 
internacionales. 

 Formula políticas económicas y 
sociales observando el uso de 
herramientas y técnicas 
adecuadas que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la población a través de 
la formulación de planes, 
programas e intervenciones 
donde se considere 
principalmente a los grupos 
vulnerables y se involucre a los 
actores sociales en los procesos 
de desarrollo social y 
económico. 

Desarrollo 
Regional  
(Economía 
Urbana y 
Regional) 

5 CP OB Unidad 1: Enfoques del 

desarrollo regional 

Unidad 2: Modelos de 

Desarrollo Regional: 
Teorías y Factores 
determinantes. 

Unidad 3: Territorio y 

economías alternativas 

- Comprende  las nociones de 
desarrollo y territorio y la 
forma como éstas se vinculan 
en el marco de las sociedades 
contemporáneas.  

- Identifica los principales 
desafíos de la gestión a nivel 
meso, territorial y local. 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

 

 Diseña la planificación 
económica nacional, regional y 
local a través de modelos para el 
desarrollo sustentable con la 
inclusión de políticas para el 
manejo de bienes y servicios 
ambientales y de participación 
ciudadana 



- Identifica  una metodología de 
diseño, implementación, 
seguimiento y monitoreo para 
la elaboración de un modelo 
de gestión con enfoque 
territorial. 

Alto 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e 
informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Módulo Siete 
- Identificación del ciclo: La Economía de la Distribución, Desarrollo Humano y la elaboración de las PolíticasPúblicas 

- Créditos:  25  

- Campo Problemático que aborda el ciclo: La pobreza y la desigualdad constituyen el principal problema del Ecuador causadas 

por las débiles políticas redistributivas y los bajos niveles de crecimiento de la economía y limita las oportunidades de desarrollo 
humano de los grupos excluidos. Por tanto se requiere contar con indicadores de desigualdad, bienestar, pobreza y desarrollo 
humano que permitan el diseño de políticas públicas óptimas 

- Objetivos: 

- Caracterización descripción y explicación de los fundamentos teóricos y empíricos de la problemática del sector público y 
problemas macroeconómicos como pobreza, distribución y desarrollo humano 

- Construcción de indicadores de pobreza, desigualdad, bienestar y desarrollo humano, tomando como base las encuestas del 
INEC y el SIISE. En base a los indicadores se diseñará políticas públicas de compensación social.  

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 
 

Asignatura Créditos Grupo*  Tipo** Contenidos Mínimos Resultados de Aprendizaje Nivel Perfil de Egreso 

Teoría del 
Bienestar 

7 CP OB Unidad 1: Los mercados 

y el bienestar 

Unidad 2: Teoría del 
Bienestar y el Fracaso 

del mercado 

Unidad 3: El Bienestar 

- Determina los conceptos e 
indicadores relacionados con los 
fenómenos distributivos. 

- Analiza las medidas de política 
económica adoptadas con base a 
la teoría del bienestar 

- Identifica elementos que producen 
distorsiones en la economía y que 
impiden alcanzar el máximo 
bienestar. 

- Administra bases de datos 
socioeconómicos para el manejo 
de indicadores de bienestar y 
desigualdad 

Alto 

 

Alto 

 

Alto 

 

 

Alto 

 Formula políticas económicas y 
sociales observando el uso de 
herramientas y técnicas 
adecuadas que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la población a través de 
la formulación de planes, 
programas e intervenciones 
donde se considere 
principalmente a los grupos 
vulnerables y se involucre a los 
actores sociales en los procesos 
de desarrollo social y 
económico. 



Política 
Económica 

7 CP OB Unidad 1: Concepción y  

elaboración de la 

Política Económica 

Unidad 2: Objetivos de 

la política económica 

Unidad 3: Instrumentos 

de la política económica 

- Comprende la teoría general  que 
sirve de base para la aplicación de 
políticas económicas, los objetivos 
que persigue y los instrumentos de 
aplicación. 

- Entiende el contexto nacional e 
internacional en donde se definen 
las políticas económicas, así como 
la determinación de las condiciones 
y artífices que definen las políticas 
económica. 

- Analiza las variables e indicadores 
económicos que permitan la 
aplicación de las diferentes 
Políticas Económicas en el 
Ecuador; 

- Plantea propuestas de políticas 
económicas que permitan mejorar 
las condiciones económicas de un 
país o región. 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

 Formula políticas económicas y 
sociales observando el uso de 
herramientas y técnicas 
adecuadas que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la población a través de 
la formulación de planes, 
programas e intervenciones 
donde se considere 
principalmente a los grupos 
vulnerables y se involucre a los 
actores sociales en los 
procesos de desarrollo social y 
económico 

Modelos 
Econométricos 

(Introducción 
al análisis 
econométrico) 

5 CP OB Unidad 1: Secciones 
cruzadas fusionadas en 
el tiempo: métodos 
simples de datos en 
panel. 

Unidad 2: Métodos 

avanzados para datos 
en panel. Estimador de 
efectos fijos y efectos 

aleatorios. 

Unidad 3: Estimación 

- Desarrolla modelos econométricos, 
relacionar variables para el análisis 
econométrico,  aplicar modelos en 
ámbito económico, desarrollar 
habilidades en la aplicación de 
técnicas cuantitativas y cualitativas 
de investigación empírica en el 
ámbito económico, aplicar las 
matemáticas, estadística en la 
interpretación y análisis de 
problemas sociales y económicos. 

- Identifica  y corrige los problemas 

Alto 

 

 

 

 

 

Alto 

 Administra sistemas de 
información socio-económica 
para el análisis de la 
problemática actual a través del 
manejo de sistemas de 
información primaria y 
secundaria estadística y 
contable 

 Formula políticas económicas y 
sociales observando el uso de 
herramientas y técnicas 



por variables 
instrumentales y 
mínimos cuadrados en 

dos etapas. 

Unidad 4: Variables 

dependientes limitadas. 

Unidad 5: Estimación 

bajo selección muestral. 

de heteroscedasticidad, 
autocorrelación y multicolinealidad. 

- Diseña modelos de regresión 
adecuados. 

 

Alto 

adecuadas que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la población a través de 
la formulación de planes, 
programas e intervenciones 
donde se considere 
principalmente a los grupos 
vulnerables y se involucre a los 
actores sociales en los 
procesos de desarrollo social y 
económico. 

Sistemas 
Económicos 
Comparados 

(Economía 
Política) 

3 CP OB Unidad 1: Los sistemas 
económicos: enfoque 
teórico y su proyección 
en la sociedad pre-

capitalista 

Unidad 2: El sistema 
capitalista y socialista: 

componentes teóricos 

Unidad 3: Los Sistemas 
Económicos y los 

problemas actuales 

- Explica los principales criterios de 
clasificación, comparación y 
evaluación de los sistemas 
económicos. 

- Analiza con sentido crítico los 
sistemas económicos imperantes a 
lo largo de la historia hasta el 
momento actual. 

- Organiza la información de la 
estructura social y de los sistemas 
económicos, bajo el enfoque 
comparativo. 

- Interpreta con base al análisis de 
los sistemas económicos vigentes,  
la realidad Latinoamericana, con 
énfasis en la subregión andina. 

- Juzga con sentido reflexivo y 
criterio pluralista a los sistemas 
económicos. 

Alto 

 

 

Alto 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

Alto 

 Formula políticas económicas y 
sociales observando el uso de 
herramientas y técnicas 
adecuadas que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la población a través de 
la formulación de planes, 
programas e intervenciones 
donde se considere 
principalmente a los grupos 
vulnerables y se involucre a los 
actores sociales en los 
procesos de desarrollo social y 
económico 



Historia del 
Pensamiento 
Económico 

3 CP OB Unidad 1: 

Mercantilismo, 

Revolución Industrial, y, 

la Reproducción 

Capitalista y las Crisis 

Económicas. 

Unidad 2: Escuelas 

Clásica, Marxista, 

Keynesiana y Cepalina. 

Unidad 3: Escuelas 
Neoliberal, Economía 
Social de Mercado, 
Monetarista, 
Neoestructuralista, y, 
Transformación 
Productiva con Equidad. 

- Distingue  los fundamentos  de los 
principales pensadores de las 
diferentes escuelas del 
pensamiento económico 

- Interpreta los actuales hechos 
económicos en función de las 
diferentes escuelas del 
pensamiento económico. 

Medio 

 

 

Alto 

 Formula políticas económicas y 
sociales observando el uso de 
herramientas y técnicas 
adecuadas que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la población a través de 
la formulación de planes, 
programas e intervenciones 
donde se considere 
principalmente a los grupos 
vulnerables y se involucre a los 
actores sociales en los 
procesos de desarrollo social y 
económico 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e 
informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Módulo Ocho 
- Identificación del ciclo: La Financiación de la economía y las políticas de desarrollo financiero 

- Créditos: 25 

- Campo Problemático que aborda el ciclo: La poca profundización financiera existente en la economía ecuatoriana, producto de 

una estructura oligopólica del mercado financiero, ha sido un obstáculo para el crecimiento económico. Por tanto es necesario 
analizar y diseñar políticas de promoción y fortalecimiento de los diferentes sistemas financieros.  

- Objetivos: 

- Comprender las restricciones a la intermediación financiera y el diseño de políticas de desarrollo financiero.  

- Analizar la Teoría de los Juegos como herramienta de análisis para comprender la interacción entre agentes, en especial las 
diferentes estrategias para la competencia empresarial; los mecanismos de fijación de precios de empresas que tienen poder de 
mercado (monopolios por ejemplo); las estructuras de mercado para identificar aquellas que cumplen con los requerimientos de 
competencia perfecta.  

- Examinar los aspectos que refutan la existencia de mercados perfectos, al estudiar los diferentes tipos de fallos de mercado 
como las asimetrías de información, las externalidades y los bienes públicos.  

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 

Asignatura Créditos Grupo*  Tipo** Contenidos Mínimos Resultados de Aprendizaje Nivel Perfil de Egreso 

Finanzas y 
Seguros 

(Finanzas 
Corporativas) 

6 CP OB Unidad 1: Valor actual y 
costo de oportunidad del 
capital. 

Unidad 2: Valuación de 
flujos de efectivo futuros 

Unidad 3: Mercado de 

valores 

-  Alto  Analiza los mercados 
financieros, sistemas y 
entidades de finanzas y micro 
finanzas, para aplicar políticas 
de regulación y de  
mejoramiento de la eficiencia 
de los sistemas financieros. 

Financiación 
Internacional 

(Finanzas 
Internacionales) 

6 CP OB Unidad 1: El sistema 

monetario internacional 

Unidad 2: El sistema 

financiero internacional 

Unidad 3: Los mercados 

- Analiza el mercado internacional 
de divisas y la determinación de 

los tipos de cambio 

- Comprende la estructura del 
sistema  financiero internacional, 

Alto 

 

Alto 

 

 Analiza los mercados 
financieros, sistemas y 
entidades de finanzas y micro 
finanzas, para aplicar políticas 
de regulación y de  



financieros internacionales 

Unidad 4: Las decisiones 

de inversión y 
financiamiento en el ámbito 

internacional 

y su funcionamiento 

- Entiende y explica el papel de la 
banca internacional y de 
desarrollo, en el contexto 

financiero internacional 

- Explica los instrumentos de 
inversión y deuda, 
fundamentalmente de largo 
plazo: bonos y acciones, 
obligaciones, 

- Analiza el mercado internacional 

de divisas y los tipos de cambio 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

 

mejoramiento de la eficiencia 
de los sistemas financieros 

Series 
Cronológicas 
Económicas 

(Econometría 
Series de 
Tiempo) 

5 CP OB Unidad 1: Modelos 

Econométricos Dinámicos 

Unidad 2: Modelos Arch-

Garch y VAR 

Unidad 3: Estacionareidad, 
Raíces Unitarias y 

Cointegración 

- Describe la relación entre las 
diversas  variables 
independientes y una variable 
dependiente 

- Comprende e interpretar la 
posible interacción entre 
variables independientes. 

- Define los componentes de una 
serie de tiempo y probar la 
autocorrelación. 

- Calcula el error estándar de 
estimación múltiple, el coeficiente 
de determinación múltiple y el 
coeficiente de ajustado de 
determinación múltiple. 

- Realiza una prueba de hipótesis 
en cada uno de los coeficientes 
de regresión. 

- Utiliza una ecuación de la 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

Alto 

 

 Administra sistemas de 
información socio-económica 
para el análisis de la 
problemática actual a través del 
manejo de sistemas de 
información primaria y 
secundaria estadística y 
contable. 



tendencia para proyectar 
períodos futuros de tiempoy 
desarrollar proyecciones 
ajustadas por estaciones 

 

 

 

Contabilidad 
Bancaria 

4 CP OB Unidad 1: Nociones 

básicas: Los bancos, 
Sistema Financiero 
Nacional, Operaciones 
bancarias. 

Unidad 2: Catálogo Único 

de Cuentas, Servicios 
bancarios más utilizados. 

Unidad 3: Estados 

Financieros, Indicadores y 
Análisis, Variaciones 
patrimoniales. 

- Conoce los elementos básicos de 
las instituciones bancarias y su 
normatividad legal vigente para el 

registro de sus operaciones. 

- Registra contablemente las 
transacciones bancarias y 
analizar los Estados Financieros 
en base a los indicadores más 

utilizados. 

Alto 

 

 

 

Alto 

 Asesora en la Implementación 
de modelos de gestión 
administrativa y financiera de 
las organizaciones socio-
económicas en función del 
análisis del entorno macro y 
microeconómico y de los 
contextos nacionales e 
internacionales. 

Matemáticas 
Actuariales  

4 CP OB Unidad 1: Operaciones de 
Seguros, Teoría de la 
Supervivencia y Tablas de 

Mortalidad 

Unidad 2: Cálculos de 

Seguros de Vida y Rentas 
de Supervivencia 

Unidad 3: Primas Netas y 

Reservas Matemáticas a 

Primas Netas 

- Comprende los sistemas de 

seguridad financiera. 

- Relaciona los conocimientos  de 
la probabilidad, estadística, 
finanzas y economía en el 
empleo de modelos actuariales.  

- Aplica modelos estadísticos y 
matemáticos para la evaluación 
de riesgos en la industria 
aseguradora y financiera. 

Alto 

 

Alto 

 

 

Alto 

 Analiza los mercados 
financieros, sistemas y 
entidades de finanzas y micro 
finanzas, para aplicar políticas 
de regulación y de  
mejoramiento de la eficiencia de 
los sistemas financieros 

 
 
 
 

 

Módulo Nueve 
 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e 
informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 



- Identificación del ciclo: La formulación y evaluación de proyectos y el emprendimiento productivo 

- Créditos: 25 

- Campo Problemático que aborda el ciclo: La falta de financiamiento del sector público y privado, como consecuencia del 
reducido planteamiento de proyectos que capten fondos limita sus acciones de desarrollo. Por tanto es necesario diseñar, elaborar, 
evaluar y gestionar proyectos estratégicos a nivel de perfectibilidad, factibilidad, diseño y ejecución que impliquen la part icipación 
activa de la colectividad y las organizaciones e instituciones en el logro de los objetivos del desarrollo humano sustentable 

- Objetivos: 

- Caracterización descripción y explicación de los fundamentos teóricos y empíricos de la problemática del sector productivo y 
social.  

- Realizar investigaciones referentes a actividades del sector primario, secundario y terciario de la economía, utilizando fuentes de 
información primaria y secundaria.  

- Formular proyectos a nivel de perfil, prefactibilidad y factibilidad; ejecutar y evaluar propuestas de proyectos de inversión privada 
y de desarrollo socialy definir alternativas que contribuyan a obtener los más altos índices de rentabilidad económica y social.. 

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 
 

Asignatura Créditos Grupo*  Tipo** Contenidos Mínimos Resultados de Aprendizaje Nivel Perfil de Egreso 

Formulación y 
Evaluación de 
Proyectos 

6 CP OB Unidad 1: Formulación y 
Evaluación de Proyectos 

Unidad 2: Formulación 

de Proyectos con la 
metodología del Marco 
Lógico 

Unidad 3: Elaboración de 
Proyectos con la 
Metodología 
SENPLADES 

- Elabora y evaluar proyectos de 
inversión para el sector privado. 

- Diseñar proyectos de inversión 
con la Metodología del Marco 
Lógico. 

- Elabora y evaluar proyectos de 
inversión para el sector público 
con la Metodologías de 
SENPLADES. 

Alto 

 

Alto 

 

Alto 

 Evalúa proyectos de inversión 
privados y públicos para 
generar mejoras en los 
procesos de emprendimiento 
productivo a través de planes 
estratégicos y operativos que 
aporten al desarrollo económico 
social a nivel local, regional y 
nacional 

Dirección  y 
Gestión de 
Proyectos 

6 CP OB Unidad 1: Marco 
Conceptual 

Unidad 2: Planeación, 

ejecución y control del 

- Explica los procesos y áreas de 
conocimiento para elaborar el 
plan para la administración de un 
proyecto. 

Alto 

 

 Evalúa proyectos de inversión 
privados y públicos para 
generar mejoras en los 
procesos de emprendimiento 



proyecto 

Unidad 3: La clave del 
éxito de un proyecto. 

- Elabora un Plan para la dirección 
de un proyecto 

- Desarrolla la capacidad para 
liderar equipos de trabajo durante 
la ejecución de un proyecto 

Alto 

 

Alto 

productivo a través de planes 
estratégicos y operativos que 
aporten al desarrollo económico 
social a nivel local, regional y 
nacional 

Econometría 
de Datos en 
panel 

5 CP OB Unidad 1: Secciones 

cruzadas fusionadas en el 
tiempo: métodos simples 
de datos en panel 

Unidad 2: Métodos 

avanzados para datos en 
panel. Estimador de 
efectos fijos y efectos 
aleatorios 

Unidad 3: Estimación por 
variables instrumentales y 
mínimos cuadrados en 
dos etapas 

Unidad 4: Variables 
dependientes limitadas 

Unidad 5: Estimación 
bajo selección muestral 

- Comprende las características y 
bondades de los datos de panel  
para el análisis de regresión. 

- Reconoce el rol de los supuestos 
requeridos por el modelo lineal 
para que los estimadores de 
regresión cuente con propiedades 
clásicas deseables: insesgadez, 
varianza mínima y consistencia. 

- Reconoce las ventajas que tiene 
la econometría de datos de panel 
para la evaluación de políticas 
económicas y sociales. 

- Diferencia los modelos de 
estimación de efectos fijos y 
efectos aleatorios para el 
tratamiento de los datos de panel. 

- Instrumenta los diferentes 
modelos de estimación basados 
en cortes transversales 
independientes y datos de panel. 

- Instrumenta pruebas de 
contrastes para identificar los 
modelos de regresión más 
apropiados para los datos de 
panel. 

Alto 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

 

Alto 

 

 

 Utiliza  sistemas de información 
socio-económica para el 
análisis de la problemática 
actual a través del manejo de 
sistemas de información 
primaria y secundaria 
estadística y contable 



- Aplica métodos de estimación 
alternativos ante problemas con 
los datos 

Alto 

Gestión 
Empresarial 
de Micro, 
Pequeñas y 
Medianas 
Empresas 
(MIPYMES) 

4 CP OB Unidad 1: Introducción a 

la gestión y 
administración 

Unidad 2: Origen y 
desarrollo del 
pensamiento 
administrativo 

Unidad 3: Análisis de los 
elementos de la empresa, 
sus recursos y 
estructuras básicas.  

- Aplica los modelos de Gestión 
Empresarial de las MIPYMES 
para hacer de ellas negocios 
sustentables 

- Organiza y planifica las 
diferentes actividades de las 
MIYPYMES para que sus 
productos cumplan con las 
exigencias del mercado local, 
nacional e internacional. 

- Aplica los conocimientos para 
gestionar la empresa desde una 
perspectiva global, facilitando la 
reflexión y la adopción de 
estrategias acordes a las 
necesidades del entorno actual y 
futuro. 

- Aplica las técnicas específicas a 
cada área de las PYMES para la 
Dirección y Administración de las 
mismas. 

- Interpreta correctamente la 
información del estado de las 
PYMES y tomar decisiones 
encaminadas a garantizar su 
sustentabilidad. 

Alto 

 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

 

 

Alto 

 Asesora en la Implementación 
de modelos de gestión 
administrativa y financiera de 
las organizaciones socio-
económicas en función del 
análisis del entorno macro y 
microeconómico y de los 
contextos nacionales e 
internacionales 

Administración 
Financiera de 

4 CP OB 
Unidad 1:La función 

financiera dentro de la 

- Analiza los fundamentos teóricos 
de la Administración Financiera, 
para comprender la importancia 

Alto 
 Asesora en la Implementación 

de modelos de gestión 



MIPYMES gestión gerencial de la 

administración financiera 

Unidad 2: Aplicación de 

las herramientas del 

Análisis Financiero 

Unidad 3: Planeación 

Financiera 

y utilidad del rol que debe 
cumplir por medio de las 
herramientas financieras en las 
MIPYMES 

- Desarrolla el Análisis Financiero, 
así como también el 
Apalancamiento para poder 
llevar a cabo un plan de medidas 
correctivas, observando el 
entorno legal y empresarial. 

- Elabora la Planeación Financiera 
para prever estrategias con 
anticipación y así obtener 
resultados positivos en el futuro 
de las inversiones realizadas. 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

Alto 

administrativa y financiera de 
las organizaciones socio-
económicas en función del 
análisis del entorno macro y 
microeconómico y de los 
contextos nacionales e 
internacionales 

 Analiza los mercados 

financieros, sistemas y 

entidades de finanzas y micro 

finanzas, para aplicar políticas 

de regulación y de  

mejoramiento de la eficiencia 

de los sistemas financieros. 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e 
informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo Diez 



- Identificación del ciclo: Ciclo de Titulación: La investigación Socioeconómica y su incidencia en el desarrollo de la Región Sur y 

del País 
- Créditos: 25 
- Campo Problemático que aborda el ciclo: El limitado desarrollo de la Región Sur y del país se debe a la falta de investigación 

socioeconómica dirigida a la solución de la problemática en los diferentes sectores de la economía, por lo cual es necesario 
incentivar la ejecución de proyectos de desarrollo y de investigación en los centros de educación superior sustentados en los 
elementos teóricos científicos y que a la vez implique la participación activa de los actores involucrados 

- Objetivos: 

 Elaborar el proyecto de investigación tomando en cuenta el sustento y fundamento teórico científico alcanzado en el desarrollo 
de la Carrera como requisito previo para la graduación del estudiante.  

 Realizar el trabajo de campo: Encuestas, entrevistas, investigación bibliográfica, etc. 
 Elaboración del documento final del trabajo de investigación y sustentación  

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso: 

Asignatura Créditos Grupo*  Tipo** Contenidos Mínimos Resultados de Aprendizaje Nivel Perfil de Egreso 

Metodología 
de la 
investigación 
para trabajo 
de titulación 

5 

 

 

CP 

 

OB 

 

Unidad 1: Marcos y 
referentes de la 
investigación social 

Unidad 2: Diseños 

metodológicos en la 
investigación cualitativa y 
cuantitativa. 

Unidad 3: Técnicas de 

recolección e 
interpretación de datos. 

- Visualiza problemas  en el ámbito 
económico y social. 

- Formula de Proyectos de 
Investigación social. 

Alto 

 

Alto 

- Administra sistemas de 
información socio-económica 
para el análisis de la 
problemática actual a través 
del manejo de sistemas de 
información primaria y 
secundaria estadística y 
contable 

Trabajo de 
titulación 

20 CP OB Unidad 1: Antecedentes, 

Fundamentación 

Teórica, Materiales y 

Métodos. 

Unidad 2: Resultados 

Unidad 3: Discusión, 

- Elabora informes técnicos en 

base a la investigación social y 

económica, utilizando las 

técnicas de recolección de datos 

y procesamiento de la 

información. 

Alto 

 

 

 

 

- Administra sistemas de 
información socio-económica 
para el análisis de la 
problemática actual a través 
del manejo de sistemas de 
información primaria y 
secundaria estadística y 



Conclusiones y 

Recomendaciones 
- - Analiza la información obtenida 

en los contextos sociales y 

económicos del entorno. 

- - Explica los resultados obtenidos 

de las investigaciones realizadas 

- - Evalúa la problemática social a 

partir de los procesos de 

investigación social y de la Teoría 

Económica. 

- - Obtiene conclusiones que le 

permite recomendar medidas o 

políticas que permitan mejorar 

aspectos situacionales actuales. 

 

Alto 

 

Alto 

 

Alto 

 

 

Alto 

contable 

- Diseña la planificación 
económica nacional, regional y 
local a través de modelos para 
el desarrollo sustentable con la 
inclusión de políticas para el 
manejo de bienes y servicios 
ambientales y de participación 
ciudadana 

- Formula políticas económicas 

y sociales observando el uso 

de herramientas y técnicas 

adecuadas que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de 

vida de la población a través 

de la formulación de planes, 

programas e intervenciones 

donde se considere 

principalmente a los grupos 

vulnerables y se involucre a 

los actores sociales en los 

procesos de desarrollo social y 

económico 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e 
informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 
 
 
 
 

 



b. Estructura Curricular de la Carrera 

 
MÓDULO 1 

La realidad del 
país y su 

incidencia en los 
ámbitos de las 
profesiones del 
Área Jurídica 

Social y 
Administrativa 

CÓDIGO 
INSTITUC. 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS EVENTOS DE APOYO 

A7.M1.A1 
La Realidad del país y su incidencia en los 
ámbitos de las profesiones del Área 
Jurídica, Social y Administrativa 

220 13.75 

Cultura Física I 
(40 horas) 

A7.M1.A2 Álgebra y Matemática básica 100 6,25 

A7.M1.A3 Lógica Matemática y Teoría de Conjuntos 60 3,75 

A7.M1.A4 Estadística Descriptiva 60 3,75 

A7.M1.A5 
Técnicas de Trabajo intelectual, Expresión 
Oral y Escrita 

40 2,5 

TOTAL: 480 30 

 
MÓDULO 2 

La 
microeconomía, 
las decisiones 

de los agentes y 
los mercados  
competitivos 

CÓDIGO 
INSTITUC. 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS EVENTOS DE APOYO 

A7.M2.A1 
La microeconomía, las decisiones de los 
agentes y los mercados competitivos 

240 15 

Cultura Física II 
(40 horas) 

A7.M2.A2 Análisis matemático I 80 5 

A7.M2.A3 Contabilidad básica 80 2,5 

A7.M2.A4 
Administración de sistemas de información 
socioeconómica  

80 2,5 

TOTAL: 400 25 

 
MÓDULO 3 

Los Fallos de 
mercado, la 
regulación 

pública y las 
instituciones 

CÓDIGO 
INSTITUC. 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS EVENTOS DE APOYO 

A7.M3.A1 Microeconomía II 160 10 

Idioma Extranjero 
Nivel I  

(100 horas) 

A7.M3.A2 
Diferenciación Numérica (Análisis 
matemático II) 

80 5 

A7.M3.A3 Contabilidad de Costos (Otras) 64 4 

A7.M3.A4 Tributación (Otras) 48 3 

A7.M3.A5 
Derechos Humanos (Derechos 
Fundamentales) 

48 3 

TOTAL: 400 25 

MÓDULO 4  
La 

Macroeconomía 
y la definición de 

políticas 
económicas 

CÓDIGO 
INSTITUC. 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS EVENTOS DE APOYO 

A7.M4.A1 
Macroeconomía I (Teoría 
Macroeconómica) 

192 12 

Idioma Extranjero 
Nivel II 

(100 horas) 

A7.M4.A2 
Fundamentos de la Inferencia Estadística 
(Estadística Inferencial) 

80 5 

A7.M4.A3 
Programación Lineal (Algebra y 
Programación lineal) 

80 5 

A7.M4.A4 Teoría de la Sociología (Sociología) 48 3 

TOTAL: 400 25 

MÓDULO 5 
El Desarrollo 

Económico y los 
Modelos de 
Desarrollo 
Económico 

Sustentable y 
Equitativo 

CÓDIGO 
INSTITUC. 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS EVENTOS DE APOYO 

A7.M5.A1 
Modelos y Teorías de Desarrollo 
Económico 

80 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A7.M5.A2 Teoría del Crecimiento Económico 64 4 

A7.M5.A3 
Teoría de la PlanificaciónEconómica 
(Desarrollo Económico Territorial) 

64 4 

A7.M5.A4 Teoría del Comercio Internacional 64 4 

A7.M5.A5 
Economía Ambiental (Otras 
Especialidades Económicas) 

64 4 

A7.M5.A6 
Técnicas de Inferencia Estadística 
(Análisis Estadístico) 

64 
4 



TOTAL: 400 
 

25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prácticas pre 
profesionales  
(400 horas) 

 
MÓDULO 6 

La Economía del 
Sector Público y 
la eficiencia de la 

administración 
del Estado 

CÓDIGO 
INSTITUC. 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

CÓDIGO 
INSTITUC. 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

A7.M6.A1 Economía del Sector Público 160 10 

A7.M6.A2 Econometría Básica (Econometría) 80 5 

A7.M6.A3 
Hacienda Pública (Presupuesto y 
Planificación Pública) 

80 5 

A7.M6.A4 
Desarrollo Regional (Economía Urbana y 
Regional) 

80 5 

TOTAL: 400 25 

MÓDULO 7 
La Economía de 
la Distribución, el 

Desarrollo 
Humano y la 

Elaboración de 
Políticas 
Públicas 

CÓDIGO 
INSTITUC. 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

A7.M7.A1 Teoría del Bienestar 112 7 

A7.M7.A2 Política Económica 112 7 

A7.M7.A3 
Modelos Econométricos (Introducción al 
Análisis Econométrico) 

80 5 

A7.M7.A4 
Sistemas Económicos Comparados 
(Economía Política) 

48 3 

A7.M7.A5 Historia del Pensamiento Económico 48 3 

TOTAL: 400 25 

MÓDULO 8 
La Financiación 
de la Economía 

y las Políticas de 
Desarrollo 
Financiero 

CÓDIGO 
INSTITUC. 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

A7.M8.A1 
Finanzas y Seguros (Finanzas 
Corporativas) 

96 6 

A7.M8.A2 
Financiación Internacional (Finanzas 
Internacionales) 

96 6 

A7.M8.A3 
Series Cronológicas Económicas 
(Econometría de Series de Tiempo) 

80 5 

A7.M8.A4 Contabilidad Bancaria 64 4 

A7.M8.A5 Matemáticas Actuariales 64 4 

TOTAL: 400 25 

MÓDULO 9 
La Formulación  
y Evaluación de 
Proyectos y el 

Emprendimiento 
Productivo 

CÓDIGO 
INSTITUC. 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

A7.M9.A1 Formulación y Evaluación de Proyectos 96 6 

A7.M9.A2 Direccióny Gestión de Proyectos 96 6 

A7.M9.A3 Econometría de Datos en Panel 80 5 

A7.M9.A4 
Gestión Empresarial de Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MIPYMES) 

64 4 

A7.M9.A5 Administración Financiera de MIPYMES 64 4 

TOTAL: 400 25 

MÓDULO 10 

Ciclo de 
Titulación: La 
Investigación 

Socioeconómica 
y su Incidencia 
en el Desarrollo 
de la Región Sur 

y del País 

CÓDIGO 
INSTITUC. 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS EVENTO DE APOYO  

A7.M10.A2 
Metodología de la Investigación para el 
trabajo de titulación 

80 5 

 

 
 

A7.M10.A1 
 
 

 
 
Trabajo de Titulación 
 
 

320 20 

 TOTAL: 400 25 
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