


CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN 
ECONOMÍA Y FINANZAS 2020

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN ECONOMÍA Y FINANZAS 2020
El Curso de Actualización en Economía y Finanzas (CAEF) está dirigido a bachilleres en Economía o Finanzas de 
la Universidad del Pacífico que tengan interés en obtener el título de Licenciado en Economía o Finanzas y a 
egresados de la carrera de Economía o Finanzas interesados en actualizar sus conocimientos.

El curso se desarrollará del 7 de setiembre al 28 de octubre. Consta de 48 horas lectivas y 4 áreas temáticas 
o módulos. Las clases se desarrollarán los días lunes y miércoles de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. de manera virtual a 
través de la plataforma Blackboard Collaborate.

Fechas Módulo Temas Profesores

Del 7 al 16 de 
setiembre

Métodos de Evaluación de 
Impacto 

1. Experimento aleatorio (RCT)

2. Variables instrumentales (IV)

3. Estimación por Doble Diferencia (DiD)

4. Regresión discontinua (RD)

Juan F. Castro / Manuel Barrón

Del 21 al 30 de 
setiembre

Macroeconomía 1. Desarrollo del sistema financiero peruano, 
desdolarización e inclusión financiera

2. Determinantes de la productividad y del 
crecimiento económico de largo plazo, 
institucionalidad y principales cuellos de 
botella. 

3. Rol de la política monetaria y cambiaria 
para fomentar el correcto funcionamiento 
del sistema financiero. Sus efectos sobre el 
crecimiento

Diego Winkelried

Del 5 al 14 de octubre Finanzas 1. Can you beat the market?

2. Debt Capital Markets

3. Equity Capital Markets

Vicente León

Del 19 al 28 de 
octubre

Regulación y 
Competencia

1. Métodos de regulación tarifaria

2. Regulación del acceso y desregulación

3. Determinación del mercado relevante 
y poder de mercado

4. Control de conductas y control de 
estructuras

Manuel Barrón / Juan F. Castro

* El cronograma está sujeto a cambios.
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PROFESORES

Julio Aguirre
Profesor a tiempo completo del Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico, 
donde dicta del curso Organización Industrial. PhD en Economía por la Universidad de 
San Andrés y Master of Arts Sc en Economía por la Universidad de Georgetown. Bachiller 
en Economía por la Universidad del Pacífico. Sus áreas de investigación son: organización 
industrial, regulación y competencia y economía del desarrollo.

Manuel Barrón
Profesor a tiempo completo del Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico, 
donde dicta los cursos de Microeconomía II y Econometría I. PhD en Economía Agrícola y 
de Recursos Naturales por la Universidad de California y MSc en Economía del Desarrollo 
por la Universidad de Oxford. Bachiller en Economía por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Sus áreas de investigación son: microeconomía aplicada, evaluación de impacto 
y políticas sociales.

Juan F. Castro
Profesor a tiempo completo del Departamento de Economía de la Universidad del 
Pacífico, donde dicta el curso Econometría I. PhD en International Development por la 
Universidad de Oxford y MSc en Economía por el London School of Economics. Bachiller 
y licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Sus áreas de investigación son: 
microeconometría aplicada, evaluación de impacto, educación y desarrollo infantil.

Vicente León
Profesor a tiempo completo del Departamento de Finanzas de la Universidad del 
Pacífico, donde dicta el curso Sistemas Financieros. MBA en Finanzas por la Universidad 
de Columbia. Bachiller en Historia por la Universidad de Georgetown. Sus áreas de 
investigación son: filantropía y finanzas. 

Roberto Urrunaga
Profesor a tiempo completo del Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico, 
donde dicta el curso Teoría de la Regulación Económica. Master of Arts en Economía por 
la Universidad de Georgetown. Bachiller y licenciado en Economía por la Universidad del 
Pacífico. Sus áreas de investigación son: regulación de servicios públicos, impactos del 
desarrollo de infraestructura, análisis de concesiones y asociaciones público privadas

Diego Winkelried
Profesor a tiempo completo del Departamento de Finanzas de la Universidad del 
Pacífico, donde dicta el curso Matemáticas III. PhD en Economía y MSc en Economía 
por la Universidad de Cambridge. Bachiller y licenciado en Economía por la Universidad 
del Pacífico. Sus áreas de investigación son: política monetaria, evaluación de impacto, 
economía del desarrollo y métodos cuantitativos.
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INVERSIÓN

El costo por módulo es de S/. 900.
Los interesados en obtener el título de licenciado en Economía o Finanzas tienen que cursar, por lo menos, tres 
de los cuatro módulos. Además, deben realizar el pago de S/. 1,000 para el trámite del Examen de Suficiencia 
Profesional.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN AL CAEF

Sin opción a licenciatura
Egresados o bachilleres en Economía o Finanzas que tengan interés en actualizar sus conocimientos en dichas 
áreas.

Con opción a licenciatura
• Haber obtenido el Grado Académico de Bachiller en Economía o Finanzas en la Universidad del Pacífico por 

lo menos un año antes a la inscripción en el CAEF.

• Contar con por lo menos un año de experiencia profesional al momento de la inscripción en el CAEF.

CERTIFICADOS Y EXÁMENES

Sin opción a licenciatura
Los participantes interesados en actualizar sus conocimientos sin optar por el título de licenciado en Economía 
o Finanzas obtendrán un certificado de participación por cada módulo elegido. Para obtener un certificado 
deberán asistir, por lo menos, a tres de las cuatro sesiones del módulo.

Con opción a licenciatura
Los participantes interesados en obtener el título de licenciado en Economía o Finanzas deberán:

• Elegir, por lo menos, tres de los cuatro módulos del CAEF.

• Asistir, por lo menos, a tres de las cuatro clases de cada módulo. Esto les permitirá obtener un certificado de 
participación por cada módulo.

• Escribir y sustentar un trabajo de suficiencia profesional sobre un tema relacionado con uno de los módulos 
seleccionados.

• Aprobar la sustentación del trabajo de suficiencia profesional frente a un jurado de tres profesores.

Sobre el trabajo de suficiencia profesional

• En la última semana de clase (lunes 26 de octubre), se le asignará un tema a cada participante que esté 
buscando obtener el título de licenciado en Economía o Finanzas. El tema corresponderá a uno de los tres 
módulos elegidos.

• Los participantes podrán intercambiar temas libremente hasta el último día de clase, siempre y cuando el 
tema a desarrollar corresponda a alguno de los tres módulos elegidos.

• Excepcionalmente, el participante podrá desarrollar un tema de su elección siempre y cuando éste sea 
aprobado por uno de los profesores de los módulos elegidos.

• La estructura básica del trabajo de suficiencia profesional consta de cinco partes:

1. Introducción: objetivo del trabajo e hipótesis

2. Marco teórico

3.  Evidencia empírica

4. Conclusiones

5. Bibliografía
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PAUTAS PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN

• Llenar la ficha de inscripción.

• Luego de completada la ficha, enviar su CV actualizado al correo electrónico fef@up.edu.pe Indicar en el 
asunto CAEF 2020 – Inscripción – Nombres y Apellidos

• A los tres días útiles, recibirá un correo con el procedimiento para realizar el pago correspondiente por el 
CAEF 2020.

Fecha límite para inscripción: viernes 14 de agosto

Fecha límite para el pago: lunes 31 de agosto

Cupos limitados

Los participantes que deseen optar por la licenciatura en Economía o Finanzas deberán, además, llevar a cabo 
el trámite para el Examen de Suficiencia Profesional de manera personal a través de la Dirección de Servicios 
Académicos y Registro (SAR). Para esto, deberán adjuntar lo siguiente:

• Una copia impresa del trabajo de suficiencia profesional y la versión electrónica al correo 
gradosytitulos@up.edu.pe. 

• Solicitud dirigida al Decano según el formato que será entregado por SAR.

• Recibo del banco que acredite el pago del derecho de Licenciatura fijado en S/. 1,000. El pago se puede 
realizar en cualquier oficina de Scotiabank con el Código #756.

FECHAS IMPORTANTES DEL CAEF 2020

Viernes 14.08.2020 Último día para llenar la ficha de inscripción y enviar el CV actualizado

Lunes 31.08.2020 Último día para realizar el pago por el CAEF 2020

Lunes 07.09.2020 Inicio de clases

Lunes 26.10.2020 Asignación del tema del trabajo de suficiencia profesional

Miércoles 28.10.2020 Último día de clases. 
Último día para informar a la coordinación del CAEF si hay un cambio en el tema a desarrollar.

Viernes 29.01.2021 Último día para presentar el trabajo de suficiencia profesional y realizar el trámite ante la 
Dirección de Servicios Académicos y Registro (SAR)

https://forms.gle/MjoS6QGXkTo4S7oEA
mailto:fef%40up.edu.pe?subject=Enviar%20CV%20Curso%20de%20actualizaci%C3%B3n%20en%20Econom%C3%ADa%20y%20Finanzas%202020

