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DIRECCION   

 

Características del Plan de Estudios 

El plan de estudio propuesto ofrece al estudiante que desee cursar la carrera 

de Economía, un pénsum articulado y flexible, que le permite  formarse 

integralmente.  

Si bien se mantiene la solidez en la formación teórica, el nuevo pénsum permite 

la escogencia entre tres concentraciones, con lo cual orienta al estudiante en 

su desarrollo profesional desde el octavo semestre. 

La concentración es una opción de flexibilidad que proporciona al estudiante la 

posibilidad de especializarse en un área de interés, desarrollando 

competencias profesionales y académicas que le permitirán su inserción en el 

mercado laboral y continuación de estudios de cuarto nivel. 

La presencia de un sistema de prelaciones sencillo y una distribución más 

equitativa de las asignaturas bajo un régimen semestral, hace que la oferta de 

la UCAB, sin sacrificar las fortalezas existentes, se posicione adecuadamente 

en comparación a los planes de estudios de otras universidades y se ajuste a 

las nuevas demandas del mercado de trabajo. Todo ello bajo el enfoque de 

proveer al estudiante una formación integral  Ucabista. 

El plan de estudios se estructura de la siguiente manera: 

- El régimen será semestral con una duración de 10 semestres, con las 

siguientes particularidades: 

• Sólo se ofrecerán regularmente los semestres impares en Octubre – 

Febrero y los pares en Marzo – Julio. 



• Se ofrecerán algunas asignaturas de los semestres impares en 

Marzo - Julio, previo estudio de la demanda y se requerirá la decisión 

del Consejo de Escuela.  

• Se ofrecerán asignaturas en el curso de verano del semestre par 

(Marzo – Julio), una vez evaluadas las condiciones, disponibilidad de 

profesores y otros recursos. 

- Se utilizará el criterio de unidades crédito para todo lo relacionado con la 

administración académica. Una unidad crédito es equivalente a 1 hora de 

clase, excepto para las cuatro asignaturas que pueden cursarse en la 

Maestría en Economía Aplicada. 

- Existe un sistema de prelaciones para asignaturas obligatorias y optativas. 

- Los estudiante podrán seleccionar si lo deciden, una concentración que Los 

estudiantes podrán escoger entre tres áreas de concentración: Teoría 

Económica, Economía y Políticas Públicas, y Economía Financiera y de la 

Empresa. Si el estudiante no desea optar por una concentración, podrá 

estructurar sus asignaturas atendiendo únicamente a las prelaciones 

existentes.  

- El plan de estudios está conformado por 188 unidades crédito, distribuidas 

en 134 unidades crédito en asignaturas obligatorias y 54 en asignaturas en 

el ciclo de concentración. 

- Para inscribir asignaturas del ciclo de concentración el estudiante deberá al 

menos aprobar el 85% de las unidades crédito del ciclo común (114 UC). 

- Para titularse en una concentración, el estudiante deberá aprobar al menos 

21 UC de las asignaturas obligatorias y 21 UC de las optativas de la 

concentración, además del Seminario de Trabajo de Grado (3UC). Las 9 UC 

adicionales las puede cursar en cualquier otra concentración, atendiendo a 

las prelaciones. 

- El estudiante podrá cursar optativas generales de la Escuela, que no 

pertenecen a ninguna concentración. 



- El estudiante deberá presentar y aprobar un Trabajo Especial de Grado. 

- Existe la posibilidad de cursar las asignaturas optativas de una 

concentración en otras universidades, previa aprobación del Consejo de 

Escuela. 

- Durante los dos primeros semestres se ofrecerán Cursos Complementarios, 

sin unidades crédito y sin calificación cuantitativa, que deberán ser 

aprobados para poder inscribir las asignaturas que prelan. Se diseñaron dos 

cursos: Redacción y comprensión lectora (semestre I) y Argumentación y 

debates (semestre II). En caso de aprobar un examen de suficiencia, el 

estudiante quedará exento de la asignatura de Redacción y Comprensión 

lectora. 

- Se requiere la suficiencia del idioma inglés para poder inscribir asignaturas 

a partir del 6to. semestre. 

- Las optativas que se propongan después de esta renovación curricular será 

revisadas por el Consejo de Escuela, que decidirá la concentración a la cual 

corresponda o en su defecto si es una optativa de carácter general.  

 


