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ASIGNATURAS
POR NIVEL

• Historia del Pensamiento 
Económico: los Clásicos

• Cálculo Diferencial e Integral
• Contabilidad General
• Desafíos del Mundo 

Contemporáneo
• Comunicación Oral y Escrita
• Tecnologías de la Información y de 

la Comunicación (TIC)

• Teorías de Desarrollo
• Organización Industrial
• Economía Internacional y 

Mercado de Capitales
• Microeconometría
• Diseño y Evaluación de 

Proyectos de Inversión
• Prácticas Preprofesionales II

• Economía Espacio y Territorio
• Economía y Ambiente
• Política Fiscal y Monetaria
• Macroeconometría
• Derecho Económico
• Prácticas de Servicio 

Comunitario 

• Historia Económica y Social de 
América Latina y Ecuador

• Optimización Económica
• Historia Del Pensamiento 

Económico: los Neoclásicos, 
Keynesianismo

• Contabilidad de Costos
• Contextos e Interculturalidad
• Fundamentos de la Investigación 

• Lectura y Escritura Académica
• Microeconomía I
• Estadística I
• Macroeconomía I
• Jesucristo y la Persona de Hoy

• Economía Política Clásica
• Microeconomía II
• Contabilidad Gerencial y Análisis 

Financiero
• Estadística II
• Macroeconomía II

• Economía Política 
Contemporánea

• Teoría de Juegos
• Ética Personal y Socioambiental
• Econometría
• Prácticas Preprofesionales I

• Teoría de Crecimiento
• Política Pública
• Finanzas Populares y Economía 

Social y Solidaria
• Banca y Finanzas
• Integración Curricular 1
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Unidad Básica 
del Conocimiento

Unidad Profesionalizante

Unidad de Integración
Curricular
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CAMPO 
LABORALLa Facultad de Economía de la PUCE es la única en 

el país que ofrece un programa de doble-titulación 
con una universidad de la Unión Europea, la 
prestigiosa Universidad de Grenoble Alpes (UGA). 
El estudiante obtiene el título de Economista de la 
PUCE y el título de Licence Droit, Économie, 
Gestion, Mention Économie et Gestion de UGA.
 
El título francés permite trabajar y acceder 
directamente a estudios de maestría y doctorado, 
en países miembros de la Unión Europea. El 
estudiante puede realizar el programa de doble 
titulación si obtiene buenas calificaciones durante 
los primeros 6 semestres de la carrera para cursar 
el último año asignaturas en francés o inglés en 
Quito o en Grenoble.

Adicionalmente, nuestros estudiantes destacados 
participan en programa de intercambio estudiantil 
en 59 universidades de, América Latina, Estados 
Unidos Europa y Japón.

En la Facultad de Economía de la PUCE, preparamos 
jóvenes para liderar procesos de cambio, tanto en el 
sector público como en el privado. Su formación 
académica se distingue por su calidad, profundidad y 
suficiencia, lo que es reconocido en estándares 
nacionales e internacionales, Así como para la toma de 
decisiones, la planificación, la gestión y dirección. 
economistas de la PUCE, participan también con éxito en 
la elaboración de estudios económicos y sociales sobre la 
producción, el intercambio, la distribución y la regulación y 
supervisión de mercados. Un ámbito de conocimiento 
específico y relevante en la formación es la gestión del 
financiamiento, la evaluación de impacto y de los cambios 
tecnológicos en el análisis de las condiciones de vida de la 
población.
 
Economistas que egresan de nuestra Facultad están en 
capacidad de entender y aprender de la realidad 
económica y social desde sus distintos niveles de 
complejidad. Esta compresión, con el propósito del 
mejoramientos continuo, y sostenible de la condiciones de 
vida la población, se favorece por el uso de herramientas 
especializadas de frontera y del conocimiento crítico que 
contrastan y complementan los marcos teóricos 
referenciales.

Hemos formado ministros de economía, educación, 
trabajo, secretarios de planificación, gerentes del banco 
central y de la banca pública; representantes de 
organismos internacionales como CAF, BM, BID, FMI, 
FLAR, CEPAL; y, de varias instituciones no 
gubernamentales, así como gerentes de empresas 
privadas.

Escanea el código QR para más información de 
costos o beca socioeconómica.

DOBLE TITULACIÓN 
INTERNACIONAL



Descarga la app PUCE AR, en AppStore o GooglePlay, 
sigue los pasos, escanea y entérate de nosotros.

Experiencia 
de Realidad 
Aumentada

 

Descarga la app
PUCE AR

MÁS INFORMACIÓN 

www.puce.edu.ec

SEDE MATRIZ PUCE

Av. 12 de Octubre 1076
y Vicente Ramón Roca

(593) 98 116 1199

admisiones@puce.edu.ec

Encuéntranos en redes sociales.


