
MAESTRÍA
EN ECONOMÍA

SÉ UNO DE LOS ECONOMISTAS MÁS 
PRESTIGIOSOS DEL PAÍS.
BIENVENIDO.

›› COMPETITIVIDAD RESPONSABLE



“EL PROFESIONAL QUE
INGRESA A NUESTRAS

AULAS, PASA A FORMAR 
PARTE DE LA COMUNIDAD 

DE LA ESCUELA DE 
POSTGRADO 

DE LA UNIVERSIDAD DEL 
PACÍFICO Y TIENE 

NUESTRO COMPROMISO
DE LOGRAR QUE 
DESTAQUE POR 
SU LIDERAZGO, 

INNOVACIÓN,
EXPERIENCIA 

Y ÉTICA”.
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“La Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico ofrece a empresarios y 
profesionales un conjunto de programas de maestría que, cubriendo las diversas áreas 
de la gestión empresarial, aportan tanto los conocimientos de gestión más avanzados, 
como las habilidades y competencias imprescindibles para afrontar los muchos retos 
que hoy se presentan. En definitiva, formamos líderes innovadores con una perspectiva 
ética y de responsabilidad social. 

Las maestrías de la Escuela de Postgrado han sido concebidas para que el estudiante 
se desenvuelva en un ambiente educativo centrado en la participación y el aprendizaje 
activo, con el apoyo de tecnología de punta en un campus renovado. Nuestro modelo 
educativo busca, asimismo, concientizar a los alumnos sobre la realidad empresarial 
actual y sobre la dimensión global en donde interactuarán. En esa dirección, se 
organizan misiones de negocios, programas de intercambio y semanas en universidades 
extranjeras de primer nivel. La interacción, tanto con docentes de talla internacional 
como con empresarios y expertos del mundo empresarial, complementa este contacto 
con la realidad y el cambio constante. 

Esto se consigue mediante alianzas con instituciones educativas de reconocido nivel 
internacional, así como con el apoyo de empresarios, directivos y profesionales de 
comprobada reputación en el mercado, que comparten nuestra visión formativa. Como 
consecuencia de todos estos aspectos diferenciadores, contamos con la certificación de 
renombradas acreditadoras internacionales.

En definitiva, nuestras maestrías aportan a sus alumnos liderazgo, innovación, ética, 
pensamiento analítico, visión estratégica y global, lo cual les transforma personal y 
profesionalmente, e incrementa notoriamente sus expectativas profesionales. 
El profesional, una vez egresado, debe estar dispuesto a afrontar el reto de ser 
parte de la amplia red de exalumnos de la Universidad del Pacífico, comunidad de 
profesionales caracterizada por transformar su realidad para una sociedad más justa y 
sostenible a la que todos aspiramos”.

LOS INVITO A CUMPLIR JUNTOS ESTE DESAFÍO COMPARTIDO.

XAVIER GIMBERT

DIRECTOR GENERAL DE LA
ESCUELA DE POSTGRADO DE 
LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
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Frente a los diversos retos que 
enfrentan las organizaciones 
que conforman la comunidad 
de negocios y el sector público, 
la Escuela de Postgrado de la 
Universidad del Pacífico promueve la 
COMPETITIVIDAD RESPONSABLE,  
es decir, la competitividad asociada 
a la sostenibilidad en el largo plazo, 
de tal manera que se desarrollen 
productos y servicios que generen 
y compartan un valor superior al 
tradicionalmente ofrecido en el 
mercado.

WWW.COMPETITIVIDADRESPONSABLE.PE

COMPETITIVIDAD 
RESPONSABLE, 
NUESTRA FILOSOFÍA



EMPRESA
Una nueva filosofía

orientada a la gestión

SECTOR
NEGOCIOS INCLUSIVOS

TRIPLE RESULTADO
VALOR ECONÓMICO

VALOR SOCIAL
VALOR AMBIENTAL

GESTIÓN DE LA CADENA 
DE VALOR AGREGADA

OFERTA DE CALIDAD Y SERVICIO 
CON ESTÁNDARES GLOBALES

POLÍTICAS NACIONALES Y REGIONALES 
QUE SUMAN ESFUERZOS PARA CONSTRUIR 

SINERGIAS MULTISECTORIALES

PAÍS
DESARROLLO SOSTENIBLE



SOMOS UNA ESCUELA CON MÁS DE 30 
AÑOS DE EXPERIENCIA FORMANDO A 
RECONOCIDOS LÍDERES PROFESIONALES 
DEL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO

En la enseñanza de modelos de gestión con estándares 
globales.

En el desarrollo de un modelo formativo basado en la 
excelencia académica y la formación integral.

En procesos de calidad y rigurosidad académica para 
seleccionar a nuestros estudiantes.

MISIÓN
Contribuimos al desarrollo económico y bienestar social del 
país, mediante la formación de profesionales éticos y líderes 
en sus campos de especialidad, capaces de innovar y generar 
valor en entornos globales en constante cambio.

VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD EMPRESARIAL
Nuestro modelo educativo está basado en la excelencia 
académica y en la formación integral, donde toma particular 
relevancia la vinculación con la comunidad empresarial, con 
instituciones académicas internacionales de prestigio y con la 
red de egresados.

PRESTIGIO Y SOLIDEZ
Desde 1978 hemos formado a miles de profesionales exitosos 
en la gestión y dirección de empresas y organizaciones 
públicas, egresados que ocupan altas posiciones en instituciones 
claves del país y del extranjero; que integran la ética y la 
profesionalidad en la creación de valor para sus empresas, 
atendiendo a las necesidades del mercado.

Nos destacamos por brindar una 
formación retadora que genera en 
nuestros egresados la inquietud por 
cambiar el mundo y transformarlo 

en una sociedad con igualdad de 
oportunidades para todos.

Trayectoria 
de más de 
tres décadas 
ofreciendo una 
formación no 
masificada, 
cuidadosa y 
exigente:
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TE OFRECEMOS SOLIDEZ ACADÉMICA, 
SUSTENTADA EN LOS SIGUIENTES 
ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL

Desde el año 2011, somos la primera universidad en el Perú 
acreditada a nivel de pregrado y postgrado por la AACSB 
(The Association to Advance Collegiate Schools of Business).

Somos miembros de reconocidas asociaciones
internacionales de dirección empresarial y académica.

Desde el año 2004, somos la única universidad peruana 
seleccionada por Harvard Business School para integrar la 
Social Enterprise Knowledge Network (SEKN), que desarrolla 
capital intelectual y promueve programas educativos sobre el 
emprendimiento social y los negocios inclusivos.

Desde el año 2011, adoptamos los Principios para la
Administración de una Educación Responsable (PRME).
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MÁS DE 50 AÑOS 
DE PRESTIGIO 
ACADÉMICO

BENEFICIOS DE LA MAESTRÍA EN 
ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD 
DEL PACÍFICO

La Facultad de Economía, 
gracias a los más de 50 años 
de experiencia, es reconocida 
por sus elevados estándares 
académicos y de investigación, 
así como por el comprobado 
éxito de sus egresados.

La maestría en Economía forma 
profesionales éticos, capaces de 
ejercer un pensamiento analítico 
y riguroso, que conduzca a 
propuestas de soluciones eficientes 
a problemas concretos, mediante 
el manejo de herramientas 
teóricas y técnicas aplicadas de la 
ciencia económica.

UNA MAESTRÍA QUE 
COMBINA EXCELENCIA 
ACADÉMICA, 
CONOCIMIENTO E 
INVESTIGACIÓN

BECAS Y PRÁCTICAS 
DE INVESTIGACIÓN

Se ofrecen becas integrales 
y parciales sobre la base 
exclusiva de méritos académicos. 
Asimismo, los participantes 
concursarán por plazas como 
asistentes de investigación en el 
Centro de Investigación de la 
Universidad del Pacífico (CIUP) y 
por jefaturas de prácticas en los 
cursos de pregrado.

Al estar en contacto con 
profesores y profesionales de 
alto nivel y reconocimiento 
internacional, se integra una 
red de contactos muy valiosa 
y cada vez más amplia, que 
conduce a una más rápida y 
exitosa proyección profesional de 
nuestros egresados.

Equipo conformado íntegramente 
por profesores con doctorados 
de las mejores universidades 
extranjeras del mundo y con 
reconocida trayectoria académica 
y de investigación.

PLANA DOCENTE 
CONFORMADA EN UN 
100% POR DOCTORES 
EN ECONOMÍA O 
MATEMÁTICA

NETWORKING 
Y DESARROLLO 
PROFESIONAL

Acceso a una potente red de
contactos conformada por
estudiantes y más de 4,000
egresados, quienes ocupan
distintas posiciones de liderazgo
en las organizaciones más
prestigiosas del país y del
extranjero. Nuestros estudiantes
y egresados acceden a un
programa de actividades con el
fin de potenciar el networking.

RED ALUMNI 
DE ALTA
REPUTACIÓN
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ESTUDIOS DE 
DOCTORADO EN EL 
EXTRANJERO

 La maestría mejora la 
competitividad en la admisión y 
el financiamiento de programas 
de doctorado y de postgrado en 
Estados Unidos y Europa. En los 
últimos años nuestros egresados 
han ingresado a programas 
de postgrado en economía en 
universidad como:

- Centro de Estudios Monetarios y 
Financieros (CEMFI)

- Duke University
- ESADE Business School
- Harvard Business School
- Indiana University
- Northwestern University
- Princeton University
- University of California
- University of C hicago
- University of Illinois
- University of Massachusetts
- University of Minnesota
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CURSOS DE LA MAESTRÍA

CICLO CURSOS TEMAS

CICLO 0
(Cursos 

propedéuticos)

Herramientas de matemática
Desarrollo del lenguaje y métodos matemáticos requeridos 

para el desarrollo de los temas económicos

Herramientas de estadística Curso preparatorio para repasar y profundizar conceptos y métodos de 
álgebra matricial y de estadística multivariada

CICLO I

Matemáticas avanzadas

›  Elementos de análisis
›  Espacios métricos
›  Espacios vectoriales
›  Teoría de correspondencias

›  Cálculo diferencial en espacios 
vectoriales normados

›  Optimización dinámica

Macroeconomía avanzada I

›  Modelos de crecimiento 
endógeno

›  Ciclos económicos reales
›  Consumo y ahorro

›  Inversión y determinación del 
precio de los activos

›  Uso de métodos de solución 
numérica de programación 
dinámica

Microeconomía avanzada I
›  Elección y preferencias
›  Teoría de la demanda
›  Teoría del consumidor

›  Teoría de la producción
›  Elección bajo incertidumbre
›  Teoría del equilibrio general

CICLO II

Fundamentos en econometría 
avanzada

›  Propiedades estadísticas de 
estimadores

›  Teoría asintótica
›  Modelo general de regresión

›  Datos del panel
›  Máxima verosimilitud
›  Endogeneidad

Microeconomía avanzada II

›  Mercados competitivos
›  Mercados monopólicos, 

oligopolios, discriminación de 
precios y ventas atadas

›  Análisis de bienestar
›  Externalidades
›  Bienes públicos
›  Información asimétrica

CICLO III

Macroeconomía avanzada II

›  Dinero y precios
›  Rigideces nominales y 

fluctuaciones económicas
›  Crisis financieras

›  Políticas macroeconómicas
›  Desempleo y fallas de 

coordinación

Tópicos en econometría 
›  Dinero y precios
›  Rigideces nominales y fluctuaciones económicas
›  Crisis Financieras

CICLO IV

CURSOS DICTADOS CON PARTICIPACIÓN DE DOCENTES EXTRANJEROS

CICLO V Taller de investigación ›  Asesorías para la elaboración y sustentación del trabajo de investigación

›  Tópicos de macroeconomía
›  Crecimiento económico

›  Economía internacional
›  Microeconomía aplicada
›  Tópicos de teoría económica

›  Econometría aplicada
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MALLA CURRICULAR

CICLO 0 (1) CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV CICLO V

Herramientas de 
matemática

Matemáticas 
avanzada

Fundamentos 
en econometría 

avanzada

Macroeconomía 
avanzada II

Tópicos de 
macroeconomía

Taller de 
investigación

Herramientas de 
estadística

Macroeconomía 
avanzada I

Microeconomía 
avanzada II

Tópicos en 
econometría

Crecimiento 
económico

Microeconomía 
avanzada I

Economía 
Internacional

Microeconomía 
Aplicada

Tópicos de Teoría 
Económica

Econometría 
Aplicada768

HORAS
ACADÉMICAS

Internacionalización Empleabilidad y desarrollo  
de carrera Evaluación del segundo idioma (2)

PROGRAMA TRANSVERSAL DE COMPETENCIAS PROFESIONALES (A lo largo del programa)

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
FASE DE DESARROLLO + FASE DE SUSTENTACIÓN

(1)  Los cursos propedéuticos serán llevados según indicación de la Dirección Académica en caso de ser necesario.
(2)  La evaluación del segundo idioma se desarrollarán fuera del horario de clases.

INTERNACIONALIZACIÓN
› El estudiante podrá participar de manera optativa en cualquiera de las actividades internacionales ofrecidas por la Escuela: Semana Internacional, charlas, 

conferencias, proyectos de investigación, consultorías internacionales, intercambios, viajes de estudio electivos, gracias a los convenios que la Universidad del 
Pacífico tiene con más de 33 instituciones extranjeras en el mundo.

*La duración de la maestría está sujeta a cambios a fin de optimizar las actividades académicas.

20
MESES DE
ESTUDIO

DURACIÓN DE LA 
MAESTRÍA*
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Grado Académico a nombre 
de la nación al culminar 
satisfactoriamente el programa

MAGÍSTER  
EN ECONOMÍA
por la Universidad del Pacífico

PARA OBTENER EL GRADO DE MAGÍSTER EN ECONOMÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO, SE REQUIERE:

› Aprobar los 16 cursos y obtener un promedio ponderado igual o superior a 11.
› Sustentar en acto público el trabajo de investigación y obtener una calificación   

aprobatoria*.
› Demostrar el dominio del idioma inglés (TOEFL: 79 - 99 puntos o equivalente al nivel 

CL 11 del Centro de Idiomas de la Universidad del Pacífico).
› Cumplir con las competencias profesionales desarrolladas a lo largo de la maestría.

*Para sustentar el trabajo de investigación el alumno debe completar previamente la fase de desarrollo / asesorías.

12

MAESTRÍA EN ECONOMÍA 



¿QUÉ SIGNIFICA SER UN ALUMNO DE LA 
MAESTRÍA EN ECONOMÍA?

FERNANDO MENDO LÓPEZ 

ALUMNO DEL DOCTORADO EN 
ECONOMÍA   
PRINCETON UNIVERSITY 

La formación que recibí a lo largo de la 
Maestría en Economía de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad del Pacífico 
me ha ayudado a afrontar con éxito 
los primeros dos años de clases en el 
doctorado.  Desde mi punto de vista, la 
preparación que recibí es comparable 
a la de mis compañeros, quienes 
proceden de prestigiosas universidades 
alrededor del mundo. No cabe duda 
que la Maestría en Economía es el paso 
adecuado para quienes deseen seguir un 
doctorado en economía, pues brinda una 
formación teórica sólida y la oportunidad 
de establecer vínculos con académicos 
reconocidos en el plano internacional lo 
cual es vital dada la competitividad de 
las admisiones en los mejores programas 
de economía.

CHRISTIAN SEMINARIO  

ALUMNO DEL DOCTORADO EN 
ECONOMÍA 
UNIVERSITY OF CHICAGO 

Más allá del valor que tiene en sí 
misma, creo que la Maestría en 
Economía de la Escuela de Postgrado 
de la Universidad del Pacífico puede 
ser muy útil como transición entre 
un programa de Pregrado y uno de 
doctorado en el exterior. En primer 
lugar, porque el prestigio del programa 
y de sus profesores se hace crucial 
durante el proceso de aplicación y, 
en segundo lugar, porque el equilibrio 
de sus contenidos logra situarte en 
mejor posición para el primer año de 
Doctorado. Desde mi perspectiva, es hoy 
la mejor opción en el país para este 
propósito.

LUCERO BURGA  

ECONOMISTA  DEL  BANCO MUNDIAL 
EN WASHINGTON D.C. 
EGRESADA DE LA ESCUELA DE 
GOBIERNO JOHN F. KENNEDY DE 
HARVARD

La maestría en Economía de la 
Universidad del Pacífico me permitió 
profundizar mis conocimientos sobre la 
economía desde un enfoque teórico y 
práctico. Además, me permitió aprender 
el manejo de herramientas cuantitativas 
que se enseñan en los principales 
programas de maestría y doctorado en 
el ámbito internacional. Algo muy valioso 
fue la enseñanza personalizada, que 
facilitó el aprendizaje y la interacción en 
clase. Además de contar con una plana 
docente de lujo, conformada únicamente 
por Doctores en Economía de las 
principales universidades del mundo.

13

MAESTRÍA EN ECONOMÍA 



JESÚS ZAPATA

Profesor Asociado de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 
Profesor e investigador del Instituto 
de Matemática y Ciencias Afines 
(IMCA). Doctor en Matemática por 
el Instituto de Matemática Pura e 
Aplicada (IMPA), Brasil.

JUAN FELIPE BERNAL

Profesor a tiempo completo de la 
Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá, Colombia. Doctor por 
Toulouse School of Economics, 
Francia. 

ROCÍO DONGO

Jefa del Departamento de Análisis 
de Coyuntura del Banco Central 
de Reserva del Perú. Doctora en 
Economía por The University of 
Maryland, Estados Unidos.

MARÍA AMPARO CRUZ SACO

Profesora Principal en el Departamento 
Académico de Economía de Conneticut 
College. Se ha desempeñado como 
asesora en el Banco Mundial, en la 
Fundación Friedrich Ebert, entre otros. 
Ph.D. y M.A. en Economics por The 
University of Pittsburgh, Estados Unidos.

 PABLO LAVADO

Profesor y miembro del Centro de 
Investigación de la Universidad del 
Pacífico. Doctor en Economía por 
el Centro de Estudios Monetarios y 
Financieros (CEMFI), España. MPhil 
en Economía y Finanzas por el 
Centro de Estudios Monetarios y 
Financieros (CEMFI), España.

FRANCISCO GALLEGO

Profesor Asociado del Departamento 
de Economía de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile 
e Investigador Asociado del 
Laboratorio de Historia Económica 
y Cliometría (EH-Clio Lab) de esta 
misma casa de estudios. Doctor 
en Economía por el Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), Estados 
Unidos.

JUAN MENDOZA

Director de la Maestría en Economía 
de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad del Pacífico. Profesor y 
miembro del Centro de Investigación 
de la Universidad del Pacífico. 
Doctor en Economía por The Brown 
University, Estados Unidos.

 ANDRÉS ROSAS

Decano de Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de 
la Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá, Colombia. Doctor y 
Magíster en Economía por The 
Brown University, Estados Unidos. 

DIEGO PUGA

Profesor de Economía en el CEMFI, 
en Madrid, España. Co-director 
del Programa de Comercio 
Internacional y Economía Regional 
del Centro de Investigación de 
Política Económica (CEPR). Ph.D. en 
Economía por la London School of 
Economics, Reino Unido.

SERGIO URZÚA

Profesor Asociado de Economía 
en la Universidad de Maryland, 
Estados Unidos. Doctor por The 
University of Chicago, Estados 
Unidos. 

 DIEGO WINKELRIED

Jefe del Departamento Académico 
de Finanzas y miembro del Centro 
de Investigación de la Universidad 
del Pacífico. Doctor en Economía 
y MPhil en Economía por The 
University of Cambridge, Reino 
Unido. 

 RUSTY TCHERNIS

Profesor Asociado y Director 
de Estudios de Postgrado del 
Departamento de Economía en 
Andrew Young School of Policy 
Studies Georgia State University, 
Estados Unidos. Doctor en 
Economía por The Brown University, 
Estados Unidos. 

MIGUEL ÁNGEL CARPIO

Ha sido Analista Principal de 
la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS). Ph.D en 
Economía por la Universitat 
Pompeu Fabra, España.

PLANA DOCENTE DE AMPLIA 
Y RECONOCIDA TRAYECTORIA*

* La Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza o por 
disponibilidad del profesor, garantizando que la calidad del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a 
los participantes.
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INFORMES
Jr. Sánchez Cerro 2141 
Jesús María - Lima
219.0100 - 219.0158
maestrias@up.edu.pe

www.postgrado.up.edu.pe

SÍGUENOS EN:


