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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.

En un mundo altamente integrado, lleno de retos y oportunidades,
así como de complejos problemas por resolver, la formación en
Economía que te ofrecemos te garantiza tanto la claridad en el
diagnóstico como la rigurosidad en el análisis y en la entrega de
soluciones que te convertirán en el líder que nuestras empresas y
organizaciones necesitan para transformar nuestra sociedad en un
lugar más próspero y sostenible para vivir.

Jaime Ahcar – Ph.D
Director 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.

Único programa
en la región que cuenta
con Laboratorio de Economía
Aplicada (LEA). Dotado con
recursos tecnológicos para el
desarrollo de prácticas
aplicadas de investigación y
consultoría, con empresas
privadas y el sector público.

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 en ciencias
económicas a nivel mundial.

$

Formamos
economistas en

8 semestres

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

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

Podrás adelantar tu maestría.

Nuestros estudiantes cuentan con la opción de cursar asignaturas de
maestría desde el pregrado.

PLAN DE ESTUDIOS -

Fundamentos de
Contabilidad
Financiera
Teología I
Humanidades I

Electiva
Electiva

Historia del
Pensamiento
Económico
Álgebra Lineal
Electiva

SEMESTRE

SEMESTRE

SEMESTRE

Cálculo Integral
para Ciencias
Económicas

Macroeconomía II
Ciclos
Económicos

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

Macroecnomía III
La Micro detrás de la
Macro y El Crecimiento
Económico

Historia Eco.
Mundial
Modelos
Matemáticos para
Economía

Teoría de
Probabilidades

Electiva

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

SEMESTRE

1 2 3 4 5
Técnicas de
Medición
Económica
Estadística
Aplicada
Matemáticas
Financieras
Opción
Complementaria*
Opción
Complementaria*
Opción
Complementaria*

Área de Teoría Económica

Área Financiera y de Gestión

Área de Formación Institucional

Área Cuantitativa

Práctica Profesional

Electivas

Profundización en Finanzas (Maestría en Finanzas)
Profundización en Economía Aplicada

ECONOMÍA

Metodología de la
Investigación

Desarrollo Econ. y Soc.

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

SEMESTRE

Econometría II

Trabajo de Grado
Profundización I

3 créditos 3 créditos 12 créditos

SEMESTRE

Econometría I

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

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

SEMESTRE

6 7 8

Práctica
Profesional

Profundización III
Profundización IV

Profundización II
Ética
Electiva

Electiva

Opción Complementaria
Profundización

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

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.

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

“La Javeriana Cali me brindó las bases necesarias para
convertirme en una profesional íntegra en todos los
aspectos. El 90% de los profesores del programa de
economía tienen título de doctorado y realizan
investigaciones de impacto que comparten y discuten en
clase con sus alumnos, esto permite que tengamos una
educación de alta calidad. Además, la carrera nos brinda
la oportunidad de hacer una doble titulación
internacional con la Universidad de Paris 1
Pantheón-Sorbonne, una de las instituciones educativas
más reconocidas a nivel mundial en el ámbito
económico y de desarrollo. De hecho, en este momento
me encuentro estudiando mi maestría en Economía del
Desarrollo en Paris gracias a este gran convenio”.

Isabella López Trejos
Egresada de Economía

“En mi recorrido como estudiante de Economía de la Universidad
Javeriana Cali he podido aprender múltiples habilidades, cualidades
y valores, que me han permitido ser una persona íntegra y
atractiva para el mercado laboral, principalmente gracias a las
enseñanzas impartidas por los profesores de la facultad, quienes
en su mayoría cuentan con el título de doctorado y nos forjan un
pensamiento crítico enfocado en los retos del mundo actual. A esto,
se le suma la acreditación AACSB, lo cual refuerza la educación de
calidad que estoy recibiendo durante los 8 semestres que dura la
carrera y más importante aún, pude poner en práctica todo mi
conocimiento mediante los diversos laboratorios con los que cuenta
el campus, dándome la oportunidad de enfrentarme a retos
internacionales y entendiendo un poco más el funcionamiento de
los mercados en el mundo real, capacitándome con idiomas y
oportunidades en el extranjero para diversificar mi futuro laboral”.

Juan Esteban Obregón Gómez,
Estudiante de séptimo semestre de Economía. Practicante de
Planeación Financiera en CIAMSA y del The Global Bloomberg
Trading Challenge

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

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

FuturosJaverianos
Vigilada Mineducación Res. 12220 de 2016

@FuturosJaverianos

www.javerianacali.edu.co
SNIES 10233 - Dur. 8 sem. diurna - 144 créditos - Reg. Cal. 08051 del 17 de mayo de 2018 por 7 años a partir del 28 de julio de 2017.
Este programa se ofrece y se desarrolla en Cali, Valle del Cauca. Formación profesional universitaria.
Acreditación de alta calidad: Res. 14786 del 28/07/2017 por 6 años.

