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Nuestros graduados disponen de competencias para desempeñarse en:

Formamos investigadores con 
alto rigor en el conocimiento de 
los avances teóricos y empíricos 

en el campo económico en el 
Ecuador y el mundo.

Apuntamos a formar profesionales 
capaces de aplicar las herramientas 
computacionales y experimentales 

a problemas económicos y 
sociales señalando las mejoras 

institucionales a realizarse.

• Instituciones de Educación Superior como docentes y/o investigadores.

• Agencias o secretarías técnicas del Estado como investigadores y analistas.

• Organizaciones no gubernamentales orientadas a la investigación e 
    implementación de políticas que resuelvan problemas sociales.

• Empresas que manejen datos masivos y demanden personal técnico 
   para análisis de negocios.

• Además, estarán altamente capacitados para entrar a las mejores 
   universidades internacionales en programas de doctorados.

Perfil del graduado:
LOS GRADUADOS CON MENCIÓN EN 
ECONOMÍA DEL COMPORTAMIENTO 
SERÁN CAPACES DE:

• Identificar los fundamentos sicoló- 
gicos de los agentes económicos.

• Analizar sesgos en las 
decisiones de compra/venta, 
inversión, ahorro, consumo 
intertemporal, cuidado de la salud.

• Distinguir las heurísticas 
implementadas por los agentes 
económicos para resolver los 
problemas de racionalidad limitada.

• Recomendar cómo mejorar las 
decisiones económicas de los 
varios agentes.

LOS GRADUADOS CON MENCIÓN 
EN ECONOMÍA COMPUTACIONAL 
SERÁN CAPACES DE:

• Analizar simulaciones a gran 
escala haciendo uso de ‘big data’ 
de decisiones económicas y 
sociales.

• Modelar la conectividad social 
entre consumidores, empresas tanto 
a nivel local como internacional.

• Aplicar programas de computación 
para mejorar pronósticos de la 
evolución de las variables agregadas.

• Analizar procesos económicos 
en desequilibrio en sistemas 
multi-agentes.

A quién va dirigido:
· Personas que buscan generar propuestas 

positivas ante los problemas más acuciantes de 
la sociedad presente.

· Investigadores que desean desafiar los preceptos 
económicos con herramientas de vanguardia.

· Estudiantes que buscan prepararse para continuar 
sus estudiios en un doctorado internacional.

· Interesados en una visión de los procesos sociales 
con un núcleo en los sistemas complejos.

Requisitos:

· Título de tercer nivel registrado en la SENESCYT 
en: Economía, Matemática, Estadística, Finanzas; 
y afines.

· Presentar una propuesta de investigación (no se 
admite el proyecto de titulación de tercer nivel) o 
una certificación de experiencia investigativa.

· Aprobar el examen de ingreso de la USFQ y 
continuar el proceso de admisión.

· Aprobar el examen de idiomas y certificado que 
acredite el nivel A2 de inglés de acuerdo al Marco 
Común Europeo de Lenguas Extranjeras, validado 
por la USFQ.
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2 añosUSFQ Total: $11,000 Examen de Postulación:
desde septiembre a junio de cada año.
Inicio de clases:
agosto de cada año.

Presencial
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