
 

Plan de Estudios 

 
En el siguiente cuadro se presenta el plan de estudios de la Especialización en Economía 

Empresarial, constituido por un total de cuatro asignaturas que conforman el componente 

fundamental y ocho asignaturas que forman parte del componente de aplicación. 

 
Así mismo, como requisito de egreso se tiene que además de aprobar todas las  

asignaturas que forman parte del plan de estudios, los estudiantes deberán realizar un 

Trabajo Especial de Grado en el que se realice la aplicación  de  los  aprendizajes  

obtenidos a lo largo del Programa de Especialización. 

 
Por su parte, aquellos interesados en realizar la Especialización en Economía Empresarial 

que no son Economistas, deberán cursar adicionalmente, un conjunto de materias de 

nivelación que le permitirán obtener los conocimientos generales de la Ciencia Económica 

para de esa manera también tener un mejor desempeño a lo largo del programa de 

estudios. 

 

ECONOMÍA EMPRESARIAL 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
PROPUESTO 

HORAS / 
U.C. 

Ciclo de Nivelación (horas) 12 

Microeconomía 3 

Métodos Estadísticos 3 

Matemática Aplicadas 3 

Contabilidad Financiera 3 

Asignaturas Obligatorias  

Economía de Empresas 3 

Econometría 3 

Economía y Empresa en 
Venezuela 

3 

Políticas de Empresas 3 

Finanzas Corporativas 3 

Economía y Empresarialidad 3 

Seminario de Investigación 3 

Electiva 3 

Total de Unidas Créditos        
(sin TEG) 

24 

Trabajo Especial de Grado 3 

Total Unidades Créditos 27 



 

Sinopsis de las asignaturas: 

Microeconomía (Ciclo de nivelación): El curso tiene como propósito proporcionar al 
estudiante los conocimientos básicos de teoría microeconómica que serán profundizados  
en el ciclo de formación. Teoría del consumidor. Teoría de la firma. Equilibrio en diversos 
tipos de mercado. Introducción a la Teoría de Juegos. 

 
Métodos Estadísticos (Ciclo de nivelación): Este curso proporciona al estudiante los 
conocimientos básicos sobre los conceptos de estadística descriptiva e inferencial 
comúnmente utilizados en la economía y en la fundamentación teórico-económica de los 
modelos financieros y empresariales. 

 
Matemáticas Aplicadas (Ciclo de nivelación): El curso pretende dotar al estudiante  de 
las herramientas cuantitativas necesarias para el estudio de la teoría económica. 

 
Contabilidad Financiera (Ciclo de nivelación): El curso pretende dotar al estudiante de 
las herramientas cuantitativas necesarias para el estudio de la teoría económica. 

 

Economía de Empresas: Entre los principales contenidos que se desarrollarán en 
Economía de Empresas y Organización Industrial, están los aspectos fundamentales de la 
Teoría de la Organización. Naturaleza de la Empresa. Costos de Transacción. Las 
Fronteras de la firma y su organización interna. Economías de Escala y Alcance.  
Problemas de agencia y mercados laborales. Contratos e Intercambio. Integración vertical   
y sus alternativas. Actividad Comercial de la Empresa. Política de producto: ciclo de vida, 
distribución, promoción. Internacionalización de la Empresa. 

 
Econometría: El curso tiene por objeto proveer al estudiante de una visión de los métodos 
econométricos utilizados en el análisis de los fenómenos económicos. El modelo lineal 
simple. El modelo lineal general. Violación de los supuestos del modelo clásico. Tópicos en 
econometría. Modelos de ecuaciones  simultáneas.  Modelos de series de tiempo. 

 
Economía y Empresa en Venezuela: Este curso tiene por  objeto proveer  al  estudiante 
de una visión global de las características de la economía venezolana así como de la 
empresa, destacando aspectos tales como: competitividad, análisis sectorial, 
emprendimiento, empresas y políticas económicas; relaciones entre la empresa privada y  
el Estado. Análisis de información económica y financiera de organizaciones de distintos 
sectores económicos. Análisis de modelos de práctica empresarial exitosos en Venezuela. 

 
Política de Empresas: Los principales tópicos a ser analizados están relacionados con el 
desarrollo de información técnica y financiera de la organización y su contexto. Análisis de 
modelo de negocios, tanto en su creación, como para los casos de empresas en 
funcionamiento. Propuesta de Valor, Cadena de Valor. Propuesta de Valor para los 
Clientes. Análisis creativo e innovador de Necesidades de Clientes. Valor Agregado, 
Ventaja Competitiva y Misión de la Organización. Análisis del Entorno y Generación de 
Escenarios. Metodología de Escenarios. Objetivos Estratégicos y Mapa Estratégico. Plan  
de Acción Estratégico: Plan de Acción (incluyendo acciones políticas) y Organización 
requerida. Visión de Conjunto. 

 
Finanzas Corporativas: Se consideran una serie de aspectos que permiten evaluar 
mediante indicadores económicos y financieros la situación de una organización, tanto en 
situaciones inflacionarias, como no inflacionarias, considerando aspectos como la política 
de endeudamiento y capital de trabajo en inflación. Formas y fuentes de Financiamiento. 
Estimación Flujos de Caja. Métodos para evaluar rentabilidad. Concepto de riesgo en el 
análisis financiero. 

 



 

Economía y Empresarialidad: Este curso busca que el estudiante  adquiera  
conocimientos y herramientas en áreas claves que induzcan la creación, administración y 
gerencia de nuevas empresas o nuevas líneas de negocios basadas en conocimiento que 
contribuyan a cambiar el paradigma de empleabilidad por el de emprendimiento e 
innovación. Aplica los aspectos técnicos de análisis económico y financiero para tomar 
decisiones en distintas organizaciones. 

 
Seminario de Investigación: Este seminario da inicio a la elaboración del proyecto de 
investigación de la Especialización, considerando y aplicando todas las herramientas 
desarrolladas en metodología de la investigación, así como su aplicación al caso concreto 
de estudio. Entregar al menos un estado de la cuestión y el  marco metodológico del  
trabajo especial de grado. 

 

Distribución de las asignaturas por periodos 

El régimen de este programa es semestral, con 16 semanas efectivas de clase. La 
modalidad de estudio está conformada por Unidades Crédito. Las asignaturas se dictan 
bajo la modalidad presencial. Algunas asignaturas se podrían ofrecer bajo la modalidad “En 
Línea”, previa aprobación  del  Consejo  de Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de 
la UCAB. Las asignaturas no  necesariamente  se  abren todas de forma simultánea. 

 
Las materias podrán ser ofrecidas de lunes a jueves en horario nocturno, de 6:00 a 9:00 
PM. En el caso de las asignaturas electivas, el alumno podrá tomar como electiva una 
asignatura de otro postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales previa 
autorización del Director del Programa. 



 

Cuerpo Docente 

A continuación se presenta el resumen curricular de algunos de los profesores que  
imparten cátedra en la Especialización en Economía Empresarial. 

 
Daniel Lahoud 
Doctor en Historia, Magíster en Ciencias Económicas, Especialista en Economía 
Empresarial y Magíster en Historia de Venezuela, UCAB. Director del Programa de 
Postgrado en Instituciones Financieras y del PREA en Gerencia Financiera de la UCAB. 

 
Ronald Balza 

Master en Teoría Económica, UCAB. Tesista del Doctorado en Ciencias Económicas de la 
UCAB. Profesor de la UCAB y la UCV. 

 
 
Luis Morales La Paz 
Doctor en Economía, Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Liderazgo Político y 
Dirección de Instituciones Político-Administrativas, Universidad de Alicante. Miembro del 
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Francisco de Vitoria, 
España. Director de los  Postgrado en Economia Aplicada, Doctorado en Ciencias 
Económicas. Profesor  de la UCAB y la UCV. 

 
Víctor Olivo 
PhD en Economía, University of Connecticut. Master en Economía, University of 
Connecticut. Especialista en Política Económica, UCAB. Profesor de la UCAB y de la 
UNIMET. 

 

Droelys Hernández 

Profesora de la Universidad Católica Andrés Bello. Postgrado de Relaciones Industriales y 
Recursos Humanos; Postgrado de Administración de Empresas; Postgrado Especialización en 
Gerencia del Sector Público. Materias dictadas: Economía Laboral, Macroeconomía, 
Microeconomía y Formulación y Evaluación de Proyectos Socio-Productivos. 2000. 

 


