


Estarás preparado para tener éxito en tu desempeño profesional, siendo actor clave en el 
fortalecimiento económico y financiero de diferentes entidades públicas y privadas. 
Tendrás las capacidades éticas y académicas para liderar en el ámbito de la investigación 
como en el de la política económica, a fin de contribuir al desarrollo y crecimiento          
sostenido de nuestro país.

Podrás entender, analizar e interpretar modelos económicos y financieros con una visión 
innovadora que, acompañada de una sólida  formación ética, te permitirá desempeñarte 
con eficiencia en el exigente entorno laboral.

La sólida formación en las aulas sanmartinianas te permitirá trabajar con éxito en importantes instituciones 
públicas y privadas, tales como: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas,               
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Superintendencia de Mercado de Valores, Gobiernos Regionales y 
Locales, Banca Comercial Privada, Compañías de Seguros, Agentes de Bolsa, entre otros. 

Tendrás la capacidad de formular, ejecutar y evaluar proyectos analizando la realidad económica-financiera, 
tendencias de los mercados, negocios financieros y bancarios. Estarás preparado para desempeñarte desde las 
áreas gerenciales como la alta dirección, planeamiento y finanzas, hasta en proyectos personales y                      
emprendimientos.

,

Luis Carranza Ugarte (Ph.D.) ex director de la Escuela Profesional de 
Economía de la Universidad de San Martín de Porres ha desempeñado 
relevantes cargos como: presidente ejecutivo del CAF - Banco de Desarrollo 
de América Latina, ha colaborado en el Fondo Monetario Internacional y se 
ha desempeñado como ministro de Economía y Finanzas del Perú en dos 
oportunidades.





Universidad de Santo Tomás
Universidad Autónoma de 
Bucaramanga
Universidad de Medellín
Universidad de San Buenaventura
Universidad EAN
Universidad Pontificia Bolivariana

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE).

Universidad de Valparaíso
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción

Universidad Autónoma del
Estado de México
Universidad Autónoma de
Aguascalientes
Universidad Autónoma de
Tamaulipas
Universidad de Guadalajara

Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales

Universidad de León
España

Université du Sud Toulun Var
Francia

Accreditation Council of Business Schools and Programs (ACBSP)



Magister en Finanzas por la Universidad de Harvard – EEUU.

- Doctor en Economía de la Universidad de Fordham – EEUU
- Investigador en el Departamento de Economía de la misma universidad
   y expositor internacional.

MBA Candidate SDA Bocconi School of Management – Italia.

La Escuela Profesional de Economía de la USMP cuenta con 
pabellones y aulas modernas de primer nivel, con herramientas 
sofisticadas de software instaladas en los laboratorios de cómputo 
que sirven para la mejor compresión de cursos que se dictan en las 
especialidades.

Asimismo, contamos con una biblioteca especializada con un alto número de 
autores y especialistas más reconocidos del Perú y el mundo. Además de, amplios 
espacios de estacionamientos e instalaciones deportivas para uso de alumnos.



Informes de admisión
Teléfono: 748-5141
E-mail: admision@usmp.pe
WhatsApp de Admisión: 956 465 741  /   7483070

  

Inscripciones online
www.admision.usmp.edu.pe
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