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ECONOMÍA I 
Sumilla 
Aspectos metodológicos básicos de la Ciencia Económica. La Ciencia Económica 
como conjunto de teorías. Relación con otras Ciencias Sociales. Sistemas 
económicos. Fundamento de la teoría microeconómica: Smith, Walras, Jevons, 
Marshall. Frontera de posibilidades de producción. Mercado de un bien en 
competencia perfecta: oferta, demanda y equilibrio de mercado. Consumidor. 
Empresa. Estructura del mercado y mercados competitivos. Modelos de 
competencia imperfecta. Fallas de mercado. Regulación. Mercados de factores. 
Mercado laboral. Capital humano, discriminación y sindicatos. Equilibrio general y 
economía del bienestar. Incertidumbre en la vida económica. Comercio 
internacional. Distribución del ingreso y pobreza. Introducción a la microeconomía 
postkeynesiana. 

 
 

MATEMÁTICA  I 

Sumilla 
Lógica de conjuntos. Números reales. Relaciones. Gráfica de relaciones: parábola, 
elipse, hipérbola y circunferencia. Funciones: Álgebra de funciones. Límites. 
Continuidad de funciones. Derivada. Reglas de Derivación. Derivadas de orden 
superior. Aplicaciones de las derivadas. Taylor y Maclaurin. Sistema de números 
complejos. Operaciones con números complejos. Matrices: operaciones, tipos 
especiales. Determinantes. Resolución de sistema ecuaciones lineales. Matriz 
Insumo producto. 
 
 
 

FILOSOFÍA 

Sumilla 
Naturaleza de la Filosofía. El problema del conocimiento, la ciencia y la técnica. El 

problema de la Ética y la Axiología. El problema del hombre, la sociedad y el 

Estado. Filosofía antigua, medieval, moderna, contemporánea. Debate actual en la 

filosofía latinoamericana. Relación de la Filosofía con las Ciencias Sociales. 
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SOCIOLOGÍA 

Sumilla 
Fundamentos teóricos de la Sociología. La ciencia Económica y la Ciencia de la 
Sociología. Los orígenes de la teoría social moderna: Bacon y Maquiavelo. Las 
teorías contractualistas. Hobbes y Locke. Smith: La heurística del trabajo y la 
mecánica social. Marx: Praxis social y objetivación del trabajo y tesis sobre la 
historia. Weber: acción social; Sociología histórica y bases metodológicas; 
racionalización dominación y legitimidad; estratificación y La Ética Protestante y el 
Capitalismo. El positivismo, la visión histórico – social, las teorías del mercado y la 
racionalidad instrumental, las teorías del equilibrio marco – social. El pensamiento 
sociológico en Latinoamérica. 

 

CIENCIA POLÍTICA 

Sumilla 
Fundamentos teóricos de la Ciencia Política. Poder. Historia y análisis de las ideas 
políticas. Conflicto y consenso. Sistemas políticos, formas de gobierno e 
instituciones políticas. Sistema electoral. Administración pública. Corrupción. 
Opinión pública y medios de comunicación. Relaciones entre economía y política, 
evolución del Estado en el siglo XX. Análisis del origen y configuración del Estado 
Peruano: siglo XIX, décadas de 1980, 1990, 2000 y actualidad. Políticas públicas. 
Desprestigio del Estado. Desafíos de gobernabilidad en democracia. 
 

 
REALIDAD NACIONAL 

Sumilla 
Análisis de la estructura económica del Perú. El problema de la heterogeneidad 
estructural y tecnológica. Análisis de las actividades económicas. La realidad de la 
industria manufacturera. El problema del agro. El problema de la distribución 
desigual del ingreso. Patrones de acumulación del capital. La desarticulación 
productiva. El desempleo y la subocupación. El sector informal. La deuda externa. 
El estancamiento económico. La vulnerabilidad del sector externo. El modelo 
económico de los 90 en el Perú: naturaleza, características y consecuencias. La 
privatización. Las reformas extructurales. 

 


