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1.   A N TECED EN TES 
 
 

 
De  acuerdo al  Reglamento de  Régimen   Académico vigente emitido  por  el  Consejo  de Educación 

Superior el 21 de noviembre de 2013, y sus reformas a la Disposición Transitoria Quinta, en la cual se 

expresa: 

 
QUlNTA.- Desde la vigencia del presente Reglamento, las lES tienen un plazo máximo de 18 meses para organizar e implementar 
una unidad de titulación especial para todas las carreras y programas vigentes o no vigentes habilitados para el registro de títulos, 
cuyo diseño deberá poner en conocimiento del CES. Esta unidad, además de un examen complexivo de grado contemplará, al 
menos, una opción de trabajo de titulación, de aquellas contempladas en el presente Reglamento. En el caso de optar por el examen 
complexivo, la asistencia a las asignaturas o cursos que incluya esta unidad de titulación especial, será opcional para los 
estudiantes. 
 
Las normas para la titulación que se aplicarán son las siguientes: 
 

a) Quienes finalizaron sus estudios a partir del 21 de noviembre de 2008 podrán titularse bajo las modalidades que 
actualmente ofertan las lES, en el plazo máximo de 18 meses a partir de la vigencia del presente Reglamento. Las lES 
deberán garantizar la calidad académica del trabajo presentado y que el estudiante culmine su proceso de titulación en el 
indicado plazo. No se podrán agregar requisitos adicionales de graduación que no hubiesen sido contemplados en el plan 
de estudios de la carrera o programa, al momento del ingreso del estudiante. En este caso los estudiantes podrán acogerse 
a las nuevas modalidades de graduación si la lES hubiere conformado la respectiva unidad de titulación especial. Una vez 
cumplido el plazo máximo de 18 meses los estudiantes deberán, obligatoriamente, titularse con una de las modalidades 
establecidas en el presente Reglamento. Quienes hayan iniciado su tesis o trabajo de titulación hasta el 31 de enero de 
2015, podrán presentar su trabajo final hasta el 08 de enero de 2016. Las lES deberán garantizar las condiciones para el 
cumplimiento de esta disposición. 
 

b) Los estudiantes que hayan finalizado sus estudios antes de 21 de noviembre de 2008, deberán aprobar en la misma lES un 
examen complexivo o de grado articulado al perfil de una carrera o programa vigente o no vigente habilitada para 
registro de títulos. La fecha máxima para que la lES tome este examen será el 21 de mayo de 2016. A partir de esa fecha 
estos estudiantes deberán acogerse a la Disposición General Cuarta del presente Reglamento. En caso de que la carrera o 
programa se encuentre en estado no vigente o no conste en el registro del SNIESE, las lES deberán solicitar al CES la 
habilitación de la carrera o programa para el registro de títulos. 
 

c) En el caso de los estudiantes que cursaron estudios de diplomado superior aprobados e impartidos antes de 12 de octubre 
de 2010, podrán acogerse al examen complexivo para titularse hasta el 21 de mayo de 2016. Los exámenes complexivos no 
se podrán aplicar con la finalidad de otorgar titulaciones intermedias dentro de una misma carrera o programa. A los 
estudiantes de las lES públicas que estén cursando carreras de grado y se acojan a esta disposición se les garantizará la 
gratuidad contemplada en el artículo 80 de la LOES. Esta disposición no se aplica a las universidades y escuelas 
politécnicas suspendidas legalmente. 
 

(Disposición agregada mediante Resolución RPC-SO-13-No.146-2014, adoptada por el Pleno del CES en su Décima Tercera Sesión 
Ordinaria, desarrollada el 09 de abril de 2014 y reformada mediante resoluciones RPC-SO-45-No.535-2014, adoptada por el Pleno 
del CES en su Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria, desarrollada el17 de diciembre de 2014, RPC-SO- 18-No.206-20 15, 
adoptada por el Pleno del CES en su Décima Octava Sesión Ordinaria, desarrollada el 06 de mayo de 2015, RPC-SO-31-No.405-
2015, adoptada por el Pleno del CES en su Trigésima Primera Sesión Ordinaria, desarrollada el 02 de septiembre de 2015 y 
RPCSO-31-No.405-2015, adoptada por el Pleno del CES en su Trigésima Primera Sesión Ordinaria, desarrollada el 02 de 
septiembre de 2015). 

 
 

Ante  tales  circunstancias la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador 

asume la Convocatoria hecha  a los egresados de la Carrera de Economía que  se hallen  en la situación 

descrita en la norma antedicha. 
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2.   PRESEN TA CI Ó N 
 

 
 
 
 
 

Estimados 

estudiantes, 
 

 
 
 

El examen complexivo constituye una  evaluación de los conocimientos adquiridos en las diferentes áreas  

(resultados del  aprendizaje) que  para  efectos  de  titulación se indican en  la transitoria quinta del 

Reglamento de Régimen Académico – Resolución RPC-SO-31-No.405- 2015. 

 

 
 

Con  la finalidad de apoyar a su proceso de preparación se presenta la siguiente guía  que  contiene una 

descripción  de  los  componentes y subcomponentes  que  se  evaluarán en  el  examen, estructura,  

ejemplos   y  formato de respuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Facultad de Ciencias Económicas 
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3.   TEM A RI O 
 

A continuación se presenta la lista de componentes y subco mponentes  dictados en la carrera de Economía 

que se evaluarán en el examen complexivo: 

 
COMPONENT

ES 

SUBCOMPONENT

ES 
TEMARIO ESPECÍFICO 

BIBLIOGRAFÍA 

Teoría 

Económica 

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 

Robert Pyndick, Microeconomía, 7a. 

Edición,  

 

Microeconomia, Dominick Salvatore, 

4ta. Edición 

 

Rene Puga Rosero, Principios de 

Economía 

 

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.   

Política Económica: Sus Fundamentos 

en la Economía Política" Cuarta 

Edición 2013 Quito, Centro de 

publicaciones PUCE 

 

Marco P. Naranjo "Hacia la 

Dolarización Oficial en el Ecuador: Su 

Aplicación en un Contexto de Crisis. 

2000 BCE 

 

Instrumental 
 

 

 

 
 

 

 

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 

 Douglas A. Lind, William Marchal, 
Samuel Wathen, Estadística Aplicada 

a los Negocios y la Economía, 15ª  

edición, (2012), Editorial McGraw 

Hill, México - traducción de: Statiscal 

Techniques in Business & Economics. 

 

Anderson D. Sweeney D. Williams T. 

(2001) Estadística para 

Administración y Economía, 

International Thomson, México 

 

Funes J., Peña (2010). Análisis 

Exploratorio de Datos y Probabilidad 

e Inferencia Estadística, Departamento 

de Estadística, Universidad de El 

Salvador. El Salvador 

 

Mark L. Berenson, David M. Levine. 

Estadística Básica en Administración, 

Editorial Pearson, Traducción de: 

Basic Business Statistics, Concepts 

and Applications. 

 

Matemáticas 

 

 

1. Sistemas de ecuaciones e inecuaciones 
2. Algebra matricial 

3. Diferenciación: propiedades, reglas 

4. Elasticidad de la demanda 

5. Optimización. Aplicación 
6. Derivadas parciales. Multiplicadores de lagrange 

Haeussler, E. y Paul, R. (2000). 

Matemáticas para Administración y 

Economía. 12a Edición. México: 

Pearson Educación. 

 

Tan S.T. (2002). Matemáticas para 

administración y economía. 2a 

Edición, México: International  

Thompson. 

 

Arya, J. y Lardner, R. (2000). 

Matemáticas Aplicadas a la 

Administración, Economía, Ciencias 

Biológicas y  

Sociales. 5a Edición, México: Prentice 

Hall Hispanoamericana, S.A. 
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Finanzas Básicas 

1. El interés y el valor del dinero en el tiempo 
2. Financiamiento a corto y largo plazo 

3. Decisiones de inversión 

4. Fundamentos de administración financiera 

FRANK AYRES Jr & José Villalobos, 

Matemáticas financieras.4a Edición,  

Editorial Pearson, México, 2012 

 
ARMANDO MORA Z, Matemáticas 

financieras, cuarta edición;   Editorial 

Alfa Omega, 2014 

 

VAN HORNE C., JAMES, 

WACHOWICZ, JR., JOHN M. 

Fundamentos de Administración 

Financiera. 13ª edición, PEARSON 

EDUCACIÓN, México, 2010 

 
FRANK AYRES JR, Matemáticas 

financieras; Editorial MC Graw Hill, 

1991 

 

Economía -

Estadística y 

Proyectos  
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 

Preparación y evaluación de 

proyectos. SAPAG CHAIN, NASSIR 

Y REINALDO SAPAG CHAIN. 

Interamericana Editores S.A., México 

Colección McGraw-Hill. 

 

Gestión de Proyectos, MIRANDA M. 

JUAN, Quinta edición, editora 

Guadalupe Ltda., Bogotá. 

 

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 
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 

Larraín y Sachs (2013). 

Macroeconomía en la Economía 

Global. Tercera Edición. Pearson S.A. 

 

Stiglitz Joseph (2000). Economía del 

Sector Público. Tercera Edición. 

 

 

 

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 

BCE (2012), ABC del BCE, Quito, 

http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT

=ARB0000006 

 

Chang Ha-Joon (2015), Economía para 

el 99% de la población, Cap. 8 

Problemas en el Fidelity Fiduciary 

Bank: Finanzas, Debate, España. 

 

Fields David y Matías Vernengo 

(2013), “Dollarization”, The Wiley-

Blackwell Encyclopedia of 

Globalization, First Edition. Edited by 

George Ritzer, 

http://www.academia.edu/2389217/Dav

id_Fields_and_Matias_Vernengo_2013

_Dollarization._Wiley-

Blackwell_Encyclopedia_of_Globalizat

ion_edited_by_George_Ritzer 

 

Howells Peter (2012), “Economía 

http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000006
http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000006
http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000006
http://www.academia.edu/2389217/David_Fields_and_Matias_Vernengo_2013_Dollarization._Wiley-Blackwell_Encyclopedia_of_Globalization_edited_by_George_Ritzer
http://www.academia.edu/2389217/David_Fields_and_Matias_Vernengo_2013_Dollarization._Wiley-Blackwell_Encyclopedia_of_Globalization_edited_by_George_Ritzer
http://www.academia.edu/2389217/David_Fields_and_Matias_Vernengo_2013_Dollarization._Wiley-Blackwell_Encyclopedia_of_Globalization_edited_by_George_Ritzer
http://www.academia.edu/2389217/David_Fields_and_Matias_Vernengo_2013_Dollarization._Wiley-Blackwell_Encyclopedia_of_Globalization_edited_by_George_Ritzer
http://www.academia.edu/2389217/David_Fields_and_Matias_Vernengo_2013_Dollarization._Wiley-Blackwell_Encyclopedia_of_Globalization_edited_by_George_Ritzer
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Postkeynesiana”, Nuevas corrientes de 
pensamiento económico, No. 865, ICE, 

España, 

http://www.revistasice.com/CachePDF/

ICE_865_7-

22__67A04D6175283B79668E516D52

E70408.pdf 

 

Rossi Sergio (2009), “Endogenous and 

Exogenous Money and Credit”, 

International Encyclopedia of Public 

Policy, vol. 2 Economic Policy. 

 

Sachs Jeffrey y Larraín Felipe (1994), 

Macroeconomía en la economía global, 

cap.9, Prentice Hall, Buenos Aires. 

 

Sherman Howard J. and Meeropol 

Michael A. (2013), Part 4 Finance and 

Monetary Policy, in  Principles of 

Macroeconomics. Activist vs. 

Austerity, M.E. Sharpe, Inc., United 

States. 

 

Varoufakis Yanis (2015), Economía sin 

corbata. Conversaciones con mi hija, 

Cap.8 Dinero, Ariel, Colombia. 

 

 

 
4.   A SPECTO S   I M PO R TA N TES  A   TO M A R  EN   CU EN TA   PA RA   EL  D Í A   D EL 

EXA M EN 
 
 

 
1. Previo  a la rendición del  examen complexivo deberá ser validada la idoneidad del postulante por 

parte del señor Director de la Carrera de Economía. 

2.    El cuestionario constará de preguntas que abarcarán los subcomponentes mencionados. 
 

3.    El examen deberá ser aprobado con la nota mínima de 42 sobre 6 0 p u n t o s . 

 

4. En el caso  de  que  un  estudiante no  apruebe el examen complexivo, podrá rendir un  segundo 

examen, por una sola vez, en las fechas publicadas. 

5.    Cada  estudiante deberá presentarse a la prueba con al menos  15 minutos de anticipación. 
 

6.    Cada  estudiante deberá presentarse portando obligatoriamente su cédula de ciudadanía, un lápiz  

del número 2B y un borrador blanco. 
 

7. No  está  permitido fumar, comer  o ingerir  bebidas dentro del  lugar  de aplicación donde se está 

resolviendo el examen. 

8.    Una vez iniciado el examen no se permitirá salir hasta  su culminación luego de 180 minutos. 
 

9.    Cualquier intento de  copia  a otro  estudiante o situación de  intercambio de  respuestas; uso  de 

claves;  copia  de  reactivos a hojas,  libros  o cualquier otro  mecanismo para  llevarse  el contenido 

del examen, causará su inmediata suspensión. 

10.  Para  facilitar  la realización del  examen, prendas personales como: chompas, abrigos,  carteras, 

billeteras, etc. Serán retiradas al inicio del examen y ubicadas en la parte frontal del aula. 

http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_865_7-22__67A04D6175283B79668E516D52E70408.pdf
http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_865_7-22__67A04D6175283B79668E516D52E70408.pdf
http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_865_7-22__67A04D6175283B79668E516D52E70408.pdf
http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_865_7-22__67A04D6175283B79668E516D52E70408.pdf


GUÍA PARA EXAMEN COMPLEXIVO CARRERA DE ECONOMÍA 

Página 8 de 8 

  
 

 

12.  Está prohibido el uso de celulares, calculadoras, laptop, tablets  o cualquier otro medio  electrónico 

durante la rendición del examen. Serán retirados  al inicio del examen y ubicados en  la parte 

frontal del aula. 
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5.   A SPECTO I M PO R TA N TES SO BR E LA S P REG U N TA S TI PO EXA M E N 
 

 
 

El examen contiene preguntas de  selección  múltiple con  única  respuesta. Cada  

pregunta consta  de  un enunciado y cuatro  opciones de respuesta (A, B, C, D). 

 
a)  Es importante señalar que  cada  pregunta estará  escrita  en  forma  afirmativa o 

interrogativa y contemplará toda  la información pertinente, a fin de que  denote 

reflexión  y toma  de decisión por  parte  del estudiante, al responderla. 

b)  Se evitará preguntas en donde la respuesta involucre una memorización de fechas y/o     

autores. 
 

c)  La  opción   correcta   debe   marcarla en  la  hoja  de  respuestas.  Dado   que  la  hoja  se  

procesará por un sistema electrónico informatizado autónomo, tome en cuenta lo 

siguiente: 

o Utilice solamente lápiz del número 2B 
 

o Solo llene la información que se le solicita. No haga otro tipo de anotaciones.  
 

o Llene completamente el espacio delimitado que corresponda a la opción  

elegida 
 

 
 

o Marque  solo  una   opción   de  respuesta  en  cada   pregunta.  Si  marca   

más  de  una,   el sistema electrónico informatizado autónomo la considerará 

incorrecta. 

o Si quiere  cambiar alguna respuesta, con  borrador blanco,  borre  por  

completo la marca original y  llene  totalmente  el  espacio delimitado que 

corresponda  a  l a   nueva selección.   ¡No  use  ningún tipo  de corrector! 

o Asegúrese  de  marcar  la  respuesta  en  el  renglón  correspondiente  al  

número  de  la pregunta. 

o No maltrate ni doble la hoja de respuestas. 
 

o Si  necesita   hacer   cálculos   o  anotaciones,  hágalo   en   la hoja en blanco 

que se le proporcionará.  No   raye   el cuadernillo. 

d)   Cada  pregunta será de opción  múltiple, siendo  solo una la respuesta correcta. 
 

e)  Cuando  termine  de  contestar  o  finalice   el  tiempo  destinado  al  

examen,  devuelva  este cuadernillo de preguntas y la hoja de respuestas al 

examinador. 
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6.  EJEMPLOS DE PREGUNTAS QUE PODRÍAN APARECER EN UN EXAMEN 

COMPLEXIVO  

 

1.- Subcomponente: Microeconomía 

 

Realizar un estudio de mercado significa analizar:  

 

A. Oferta de turismo receptivo 

B. Tipo de producto turístico 

C. Perfil del viajero visitante 

D. Demanda actual y oferta del mercado 

 

Respuesta: D 

 

2.- Subcomponente: Política Económica 

 

Base: 

La política económica es una subdisciplina de la Economía cuyo objeto de estudio es la acción del 

Estado en la actividad económica, sin embargo existen enfoques que conciben a la política económica 

como un tema técnico o de eficiencia económica y otros como resultado del poder político. 

 

Texto de la pregunta: 

El planteamiento neomarxista, considera que la política económica aborda la intervención del Estado en 

la economía desde una de las siguientes perspectivas: 

 

A. Enfoque técnico 

B. Enfoque de eficiencia económica 

C. Enfoque relacionado con el poder político 

D. Enfoque de rendimientos 

 

         Respuesta: C  

 

3.- Subcomponente: Econometría 

 

En la práctica el paso siguiente a la especificación y estimación de un modelo econométrico debe 

consistir en: 

 

A. Utilizar los resultados de la estimación (parámetros, residuos...), para detectar posibles 

incumplimientos de las hipótesis que conforman el modelo especificado.    

B. Usar el modelo estimado para calcular previsiones por intervalos para la variable dependiente

  

C. Utilizar el modelo estimado para describir los aspectos esenciales de la relación entre la 

variable dependiente y las explicativas  

D. Incluir más variables explicativas si R2 es muy pequeño  

 

Respuesta: B 

 

 

 


