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Reconoce el sistema económico en el que vivimos
y rétate a tomar las mejores decisiones en pro
del desarrollo y el bienestar económico y social
de todos.

¿Quisieras ser un profesional capaz de entender las decisiones del mercado en la era de
Big Data? El programa de Economía te permitirá destacarte como un profesional que es
capaz de comprender, a partir de los datos, cómo tomar decisiones de mercado,
financieras y de política con el poder de la información económica. Además, te permitirá
entender cómo los impuestos y la inflación son importantes para la política económica,
para que los países crezcan y las personas tengan mejor calidad de vida. Si quieres
convertirte en un profesional que rompe esquemas y puede incluso desempeñarse en
altos cargos, estudia Economía en la Javeriana Cali. Descubre más respuestas aquí.
¡Ven y haz parte de ellos!

Maribel Castillo Caicedo - Ph.D. en Ciencias Sociales
Directora de la carrera de Economía

¿Por qué estudiar Economía en la Javeriana Cali?
La más alta

calidad académica

El Programa de Economía de
Javeriana Cali es el de mayor
acreditación entre las
Universidades privadas
de la región.

Formamos
economistas en

8 semestres

La tendencia de las escuelas
de Economía más
importantes del mundo.

El nivel más alto de
profesores. El 90% de los
profesores del programa de
Economía de la Javeriana
Cali tienen formación
doctoral (Ph.D.)

Estudiarás con los mejores.
Los profesores de Economía
en conjunto con el Banco de
la República, son los autores
del Índice de Actividad
Económica - IMAE, que
permite elaborar un
pronóstico para la tasa de
crecimiento del PIB regional
del año en curso.

Conéctate

con más de

800

universidades alrededor del mundo
gracias a nuestras redes y
convenios internacionales.

Doble titulación internacional.
Con la Universidad de Paris 1
Panthéon-Sorbonne, Francia,
una de las mejores
instituciones del mundo en
estudios de derecho,
economía, ciencias
políticas, geografía,
historia y filosofía.

$

Doble
programa.

Nuestros estudiantes
tienen la posibilidad de
estudiar simultáneamente
Economía y otro
programa de la
Javeriana Cali.

Podrás adelantar tu maestría.

El 97%
de nuestros
egresados se
encuentran
empleados.
Fuente: Observatorio
Laboral del Ministerio de
Educación Nacional 2016.

Nuestros estudiantes cuentan con la opción de cursar asignaturas de la
Maestría en Finanzas, Maestría en Ciencias Económicas y de Gestión y la
Maestría en Política Social, las cuales les serán homologadas al formalizar
su inicio del posgrado.

PLAN DE ESTUDIOS - ECONOMÍA

Humanidades I

Electiva

Historia Eco.
Mundial
Modelos
Matemáticos para
Economía

Teoría de
Probabilidades

Electiva

Estadística
Aplicada
Matemáticas
Financieras
Opción
Complementaria*
Opción
Complementaria*
Opción
Complementaria*

Metodología de la
Investigación

Desarrollo Econ. y Soc.

Estrategia
Empresarial
Constitución
Política y
Democracia Col.
Opción
Complementaria*
Opción
Complementaria*

Econometría II

Trabajo de Grado

Área Financiera y de Gestión

Área de Formación Institucional

Opción Complementaria

Área Cuantitativa

Práctica Profesional

Electivas

Profundización

Profundización en Ciencias Económicas
y de Gestión (Maestría en Ciencias
Económicas y de Gestión)
12 créditos de la Maestría en Ciencias
Económicas y de Gestión.

Profundización en Finanzas
(Maestría en Finanzas)
12 créditos en la Maestría en Finanzas.
Profundización en Política Social
(Maestría en Política Social)
12 créditos en la Maestría en Política Social.

Profundización en Economía Aplicada
Coyuntura Económica
Laboratorio de Economía Aplicada I
Economía Internacional
Laboratorio de Economía Aplicada II

Profundización I

Práctica
Profesional

Profundización III
Profundización IV

Profundización II
Ética
Electiva

Electiva

Área de Teoría Económica

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LAS PROFUNDIZACIONES

SEMESTRE

SEMESTRE

Econometría I

3 créditos 3 créditos 12 créditos

La Micro detrás de la
Macro y El Crecimiento
Económico

SEMESTRE

SEMESTRE

SEMESTRE

SEMESTRE

SEMESTRE

Electiva

Álgebra Lineal

Macroecnomía III

Técnicas de
Medición
Económica

2 créditos 2 créditos 3 créditos 3 créditos 4 créditos 4 créditos

Teología I

Electiva

Historia del
Pensamiento
Económico

Equilibrio Gral,
Bien. P., Info,otros.

2 créditos 2 créditos 3 créditos 2 créditos 3 créditos 2 créditos 4 créditos

Fundamentos de
Contabilidad
Financiera

Cálculo Integral
para Ciencias
Económicas

Macroeconomía II
Ciclos
Económicos

Microeconomía III

3 créditos 3 créditos 3 créditos 3 créditos 3 créditos 3 créditos

Cálculo Diferencial
para Ciencias
Económicas

Macroeconomía I
Renta Nacional y
Política Económica

Microeconomía II
Competencia
Imperfecta

3 créditos 3 créditos 4 créditos 4 créditos 4 créditos

Historia Eco.
Colombia

Microeconomía I
Competencia
Perfecta

3 créditos 3 créditos 4 créditos 4 créditos 4 créditos

Introducción a la
Ciencia
Económica

2 créditos 2 créditos 3 créditos 3 créditos 4 créditos 4 créditos

2 créditos 2 créditos 3 créditos 3 créditos 4 créditos 4 créditos

SEMESTRE

1 2 3 4 5 6 7 8

Formamos a los Economistas
del futuro. Profesionales
altamente competitivos,
analíticos, críticos, reflexivos,
comprometidos con el desarrollo
y el bienestar económico y social,
de la región el país y el mundo.
Son los Economistas Javerianos
aquellos que toman las mejores
decisiones gracias a su sólida
formación en ciencias económicas
y su fortaleza en el BigData.

*Opción Complementaria en Escuela de Negocios:
Analisis de Información Financiera y Construcción de
Reportes.
Organizaciones.
Planeación Administrativa y Sistemas de Gestión.
Mercadeo.
Costos.

La vinculación del Economista
javeriano en el mercado
laboral puede darse en los
sectores público, privado y
académico. Asumiendo distintos
roles de liderazgo en la toma de
decisiones en: diferentes órganos
estatales (Alcaldías,
Gobernaciones, Ministerios,
Banco de la República, entre
otros), organismos
multilaterales, organizaciones no
gubernamentales, organizaciones
del tercer sector y empresas
privadas.

144
créditos

Todo lo que he podido hacer como
profesional lo logré porque estudié en la
Javeriana Cali, en donde encontré
profesores que tenían una mirada crítica
del mundo con fundamentos, desde el
entendimiento de la teoría y me hallé en un
lugar que me formó como persona. A mí la
Javeriana Cali me brindó Antropología,
Sociología, Filosofía, Estado y Sociedad,
Colombia: actualidad y proyecto. Estas
humanidades me dieron una mirada
completamente diferente del entorno, lo
cual me ayudó en mi preparación. Con la
formación que recibí en la Javeriana Cali,
mi mirada crítica y mis habilidades pude
hacer todas las cosas que he hecho.

Andrés Felipe Trejos

Economista Javeriano.

Magíster en economía de la universidad universidad
de California (UCLA) y cadidato a Ph.D. en Economía
de la University College London (UCL).
Exdirector de Desarrollo Empresarial del Departamento
Nacional de Planeación de Colombia y exasesor del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia.

En la Carrera de Economía aprendí a tener un pensamiento
lógico para analizar situaciones y tomar decisiones que son
significativas en el mundo laboral. Las enseñanzas de los
profesores me sirvieron a la hora de interactuar con mis jefes
y el entorno de trabajo. Al trabajar en Bionutrec pongo en
práctica el enfoque de responsabilidad social que me
inculcaron en la Universidad, ya que esta es una compañía
que se preocupa por el bienestar de los seres vivos.

Natalia Caicedo Raffo

Economista Javeriano

Executive MBA - IE Business School
Gerente General de Bionutrec
Empresa del Grupo Carval

INTERNACIONAL
Nuestros estudiantes de Economía cuentan con múltiples
oportunidades de movilidad internacional. Pueden cursar
hasta dos semestres en el exterior, tomar cursos en
escuelas de verano internacionales, realizar su práctica a nivel
internacional, así como participar en diferentes misiones académicas.

Doble Titulación Internacional con la
Universidad de Paris 1 Panthéon - Sorbonne.
Javeriana Colombia cuenta con un convenio de doble titulación que le
permite a nuestros estudiantes obtener su título como economistas en
Javeriana Cali al culminar el Master I en la Universidad de Paris 1
Panthéon-Sorbonne, una de las mejores instituciones del mundo en estudios
de derecho, economía, ciencias políticas, geografía, historia y filosofía.

Una experiencia
internacional
es una de las mejores
cosas que puedes vivir

Laboratorio de
Contabilidad y
Finanzas.
Terminal
Bloomberg

ECONOMÍA
Reconoce el sistema económico en el que vivimos y rétate
a tomar las mejores decisiones en pro del desarrollo y el bienestar
económico y social de todos.

Para mayor información

contacto@javerianacali.edu.co
https://www.javerianacali.edu.co/programas/economia
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