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MODALIDADES DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN ESPECIAL 
 

La Carrera de Economía establece como resultado final de la Unidad de Titulación 

Especial las siguientes modalidades: 

 

a) El desarrollo de un trabajo de titulación, basado en procesos de investigación. 

b) La preparación y aprobación de un examen de grado de carácter complexivo. 

 

a) De investigación 

 

Es un trabajo académico que busca la generación de conocimientos mediante la 

aplicación de metodologías de la investigación científica. Los temas del proyecto 

deben estar en correspondencia a las líneas de investigación que se desprenden de la  

organización del currículo para la  actualización y validación del perfil de egreso. 

 

El nivel de profundidad del proyecto de investigación  será exploratorio y 

diagnóstico; la estructura del mismo deberá contener al menos una base conceptual, 

marco metodológico, procesamiento de la información, conclusiones y fuentes de 

consulta. 

 

Nota: el formato y protocolo para la elaboración del proyecto de investigación será 

proporcionado por la Dirección General Académica. 

 

El proyecto de investigación responderá a las líneas de investigación establecidas en la 

siguiente matriz.
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TABLA 1: MATRIZ DE RELACION ENTRE LOS NUCLEOS PROBLEMATICOS, NUCLEOS 
ESTRUCTURANTES, ASIGNATURAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA DE 
ECONOMIA 

NÚCLEO 

PROBLÉMICO 

NÚCLEOS 

ESTRUCTURANTES 

ASIGNATURAS 
RELACIONADAS 
CON EL NÚCLEO 

(subcomponentes) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

¿Cuál es el  
comportamiento 
de las Unidades 
Productivas y de 
los agregados 
macroeconómico
s del país? 
 

 
 

Teoría Económica 
Microeconomía 

 Maneja herramientas y teorías 
microeconómicas para resolver 
problemas de las unidades productivas 
y de los demás agentes basados en 
criterios económicos, científicos y 
críticos. 

Macroeconomía 

 Conoce los orígenes y  objetivos de la 
macro economía. 

 Diferencia  e interpreta al PIB y PNB, 
sus métodos de cálculo así como los 
conceptos de crecimiento y desarrollo 
económico. 

 Entiende el rol del estado como ente 
regulador y promotor del crecimiento 
y desarrollo económico. 

 Entiende el significado de las variables 
agregadas: consumo, ahorro e 
inversión, además interpreta sus 
interrelaciones desde la visión teórica 
clásica y keynesiana. 

 Interpreta y analiza el 
comportamiento de la oferta y 
demanda agregada, el equilibrio en los 
mercados de bienes, financiero, 
monetario. 

 Identifica e interpreta la política 
monetaria, fiscal, comercial y sus 
efectos   en la economía. 

 Comprende la relación funcional entre  
el mercado de bienes y del dinero. 

 Diferencia el funcionamiento del 
mercado de trabajo  desde la visión 
teoría clásica y keynesiana. 

Política económica 

 Vincula los instrumentos con los 
objetivos que persigue el estado en los 
ámbitos político, económico y social; 

 Critica los procesos económicos que se 
han ido gestando en función de 
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determinados enfoques de política 
económica. 

 Ayuda con sus conocimientos 
estadísticos a formular estrategias de 
política económica para el ecuador  

 

¿Cómo aplica las 
técnicas  para 
recopilar, 
procesar, 
presentar, 
interpretar y 
describir 
información  
datos de manera 
científica, 
vinculándolos con 
la realidad 
socioeconómica y 
financiera del 
país? 
 

Instrumental 

Estadística 

 Aplica los métodos y técnicas 
estadísticas para recopilar, procesar, 
presentar, interpretar y describir datos 
de manera científica, vinculándolos 
con la realidad socioeconómica del 
país. 

 Aplica las distribuciones teóricas de 
probabilidad discretas y continuas que 
permitan la interpretación de 
fenómenos socioeconómicos y la toma 
de decisiones. 

 Identifica, defina y formula problemas 
relacionados con la inferencia 
estadística. 

Matemática 

 Aplica los principios de la lógica 
matemática en el desarrollo 
interrelacionado de todos los campos 
de aprendizaje que involucra a la 
ciencia matemática con otras ciencias, 
de manera efectiva. 

 Utiliza las técnicas de caracterización 
de funciones reales y no reales para 
resolver problemas socio-económicos, 
verificando los resultados correctos. 

 Desarrolla varias aplicaciones de las 
matrices que solucionan problemas 
relativos a sistemas de producción, de 
forma creativa y precisa. 

Finanzas básicas. 

 Formula planes de financiamiento de 
crédito y estructura de portafolios de 
inversión, de corto, mediano y largo 
plazo, que involucren herramientas de 
la matemática financiera. 

¿Cómo diseña y 
evalúa proyectos 
de inversión 
productiva y 
social que 

Economía -
Estadística y 

Proyectos Econometría 

 Utiliza los conocimientos de las 
Ciencias Económicas y los métodos de 
regresión mínimo cuadráticos para 
formular, estimar y evaluar modelos 
econométricos de dos variables  
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contribuyan al 
desarrollo del 
país? 

Proyectos de 
Inversión 

Productiva y 
Sociales. 

 Utiliza categorías científicas en el 
diseño y evaluación de proyectos por 
medio de un modelo de 
computarizado a precios corrientes. 

 Utiliza categorías científicas en la 
construcción e interpretación de un 
modelo de análisis del mercado y su 
aplicación en los proyectos de 
inversión y sus externalidades 

 Utiliza categorías científicas en la 
construcción e interpretación de la 
localización del proyecto así como de 
los Estados financieros de la actividad 
del proyecto de inversión a precios 
constantes 

Desarrollo 
Económico 

 Maneja conceptos, categorías e 
instrumentos de la Teoría del 
Desarrollo Económico 

 Comprende los roles que cumple la 
política y la sociedad en la 
construcción de procesos de desarrollo 
socioeconómico 

 Analiza comparativamente  las 
experiencias de países 
latinoamericanos en implementación 
de procesos de desarrollo alternativo 

¿Cómo debe 
planificar y 
diseñar medidas 
de política 
económica, fiscal 
y monetaria que 
promuevan el 
desarrollo de los 
diferentes 
sectores de la 
economía del 
país? 

Política Económica 
y Planificación 

Planificación 
 

 Comprende y compara los enfoques y 
conceptos sobre Planificación 

 Comprende y analiza los postulados y 
tipologías de la Planificación 

 Diferencia y aplica niveles, escalas, 
plazos y elementos de la Planificación 

Política Fiscal. 

 Analiza los efectos de política fiscal 

 Identifica las limitaciones del enfoque 
de economía normativa 

 Distingue conceptos, analiza resultados 
y describe la incidencia de los 
resultados para evaluar efectos 
distribucionales 

Teoría y Política 
Monetaria. 

 Identifica las diferentes teorías sobre el 
dinero, sus funciones e  instrumento de 
política económica para cumplir 
objetivos políticos, económicos y 
sociales. 

 Debate sobre el desarrollo histórico de 
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los distintos regímenes monetarios 
internacionales 

 Relaciona los instrumentos de la 
política monetaria a los objetivos 
estratégicos de la economía en función 
de los enfoques políticos, económicos y 
sociales 

 Analiza el papel de los intermediarios 
financieros en la creación secundaria 
del dinero y en el mercado monetario 

 Identifica los instrumentos de política 
económica que pueden promover el 
crecimiento económico en dolarización 
oficial. 

 Identifica los instrumentos de política 
económica que pueden promover el 
crecimiento económico en dolarización 
oficial. 

 Comprende y analiza el código 
monetario y financiero. 
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TABLA 2: MATRIZ DE RELACION ENTRE LOS NUCLEOS PROBLEMICOS, NUCLEOS 
ESTRUCTURANTES Y LINEAS DE INVESTIGACION DE LA CARRERA DE ECONOMIA 

NÚCLEO PROBLÉMICO NÚCLEOS 

ESTRUCTURANTES 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el  comportamiento 
de las Unidades Productivas y 
de los agregados 
macroeconómicos del país? 
 

Teoría Económica  Análisis de teoría y problemas 
Macroeconómicos. 

 Análisis de teoría y problemas 
Microeconómicos. 

 Teorías del desarrollo 

 Pobreza Multidimensional 

¿Cómo aplica las técnicas  para 
recopilar, procesar, presentar, 
interpretar y describir 
información  datos de manera 
científica, vinculándolos con la 
realidad socioeconómica? 

Instrumental  Análisis de Precios. 

 Análisis de la canasta de consumo. 

 Análisis de población. 

 Análisis de empleo. 

¿Cómo se puede promover 
el desarrollo de los 
diferentes agentes y sectores 
de la economía del país 
alineados a la matriz 
productiva? 

Teoría económica 
para el desarrollo 

 Cambio de la matriz productiva: 
Efectos derivados del cambio de la 
matriz productiva a través del 
análisis comparativo entre un 
modelo de matriz propuesto desde 
la academia y el modelo  impulsado 
desde el Gobierno Nacional 

¿Cuál es la tendencia de las 
variables de la población, 
empleo, precios e 
indicadores financieros? 
 

Teoría económica 
de las decisiones 

 Efectos distributivos, organización y 
respuestas políticas de los 
trabajadores frente al avance del 
capital en la economía Ecuatoriana 

 Situación estructural de los y las 
trabajadoras: desempleo, 
subempleo, empleo pleno, 
seguridad social, prestaciones 
laborales. 

¿Cómo debe planificar y 
diseñar medidas de política 
económica, fiscal y monetaria 
que promuevan el desarrollo 
de los diferentes sectores de la 
economía del país? 

Teoría Fiscal 
Peoría Económica 
para el desarrollo 
 

 Efecto de la política económica en el 
desarrollo del país.  
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b) Examen Complexivo 

El examen complexivo de grado será una prueba teórica de base estructurada a través de 

reactivos de opción múltiple que deberá estar articulado al perfil de egreso de la Carrera, 

con el mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación y demostración de resultados de 

aprendizaje o competencias, que el exigido en las diversas formas del trabajo de titulación.  

 

Para la realización del examen complexivo, la Carrera de Economía establece la siguiente 

organización curricular. 

 

TABLA 3: MATRIZ DE RELACION ENTRE LOS NUCLEOS PROBLEMICOS, ASIGNATURAS Y 
TEMARIOS ESPECIFICOS DE LA CARRERA DE ECONOMIA 

NUCLEOS 
ESTRUCTURANTES 

(componentes) 

 
% 

ASIGNATURAS 
RELACIONADAS 
CON EL NÚCLEO 

(subcomponentes) 

TEMARIO ESPECÍFICO 

Teoría Económica  
 
 
 

25% 

Microeconomía 

1. Decisiones de consumo 
2. El mercado, externalidades y la intervención 

del Gobierno en el mercado 
3. Teoría de la firma 
4. Mercados imperfectos 

Macroeconomía 

1. PIB, crecimiento y desarrollo económico 
2. Expectativas, consumo, ahorro, inversión 
3. Mercado de bienes y mercado financiero 
4. Economía del empleo 

Política Económica 

1. Política económica y economía política.  
2. Pleno empleo y estabilidad de precios. 
3. Crecimiento, desarrollo económico y políticas 

en Latinoamérica. 
4. Política monetaria y política fiscal.  

Instrumental 
 
 
 
 
 
 

25% 

Estadística 
 
 

1. Recolección y presentación de datos  
2. Medidas de centralización, de posición, de 

dispersión, concentración y forma. 
3. Probabilidades y distribuciones  de 

probabilidades discretas y continuas 
4. Estimaciones y pruebas de hipótesis 

Matemática 
 
 

1. Lógica proposicional, conjuntos y algebra 
2. Funciones de variable real 
3. Relaciones y funciones no lineales 
4. Algebra de matrices 

Finanzas Básicas 1. El interés y el valor del dinero en el tiempo 
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2. Financiamiento a corto y largo plazo 
3. Decisiones de inversión 
4. Fundamentos de administración financiera 

Economía -
Estadística y 
Proyectos  

25% 

Econometría 

1. Análisis de Regresión Simple 
2. Análisis de Regresión Múltiple 
3. Modelos con variables binarias 
4. Modelos de series de  tiempo 

Proyectos de 
Inversión 

Productiva 

1. Diseño de proyectos / mercado  
2. Diseño de proyectos / localización, tamaño, 

ingeniería, y presupuestos. 
3.  Diseño de proyectos / inversiones,  

financiamiento, cuadro de fuentes y usos 
4. Evaluación de proyectos 

Proyectos de 
Inversión Social 

1. Diseño de proyectos sociales con el enfoque 
del marco lógico 

2.  Estructura analítica del proyecto. 
3. Administración de proyectos con uso del 

computador. 
4. Formato de presentación de proyectos. 

Política Económica 
y Planificación 

25% 

Planificación 

1. Planificación situacional y prospectiva.    
2. Planificación Territorial. 
3. Planificación Local.   
4. Planificación en el Ecuador 

Política Fiscal 

1. Macroeconomía y economía del sector 
público   

2. La economía del bienestar y elección pública.   
3. La política del gasto   
4. Impuestos e incidencia 

 

 

 
 

Teoría y Política 
Monetaria 

1. El dinero y la inflación 
2. Regímenes monetarios y sistema monetario  

internacional 
3. Política monetaria y sus instrumentos 
4. Modelos monetarios con endogeneidad del 

dinero 

 

Nota: El examen complexivo de grado será una prueba teórica. 

Los pesos de las asignaturas que se presentan en la matriz están sujetos a 

modificación. 

 


