PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
CARRERA DE ECONOMÍA
OPCIONES DE GRADO
Según el Reglamento de Estudiantes, numeral 97, los currículos podrán incluir la
presentación de exámenes preparatorios como requisito de grado.
La Carrera de Economía en su plan de estudios, contempla dos opciones de
grado:
1. Opción 1 Trabajo de Grado:
Los estudiantes deben presentar un trabajo de investigación escrito, con la
asesoría de un experto en el tema. Éste trabajo debe ser elaborado en el marco
de las asignaturas Trabajo de Grado I y II. Esta opción no requiere la presentación
de un examen preparatorio.
Durante la asignatura Trabajo de Grado I, los estudiantes deberán realizar y
entregar el anteproyecto, el cuál será revisado y calificado por un evaluador. El
anteproyecto deberá contener los objetivos del trabajo y especificar de manera
clara con que modelo teórico y/o econométrico se piensa desarrollar el trabajo, así
como las fuentes de datos a utilizar.
Durante la asignatura Trabajo de Grado II, los estudiantes deben desarrollar y
entregar el trabajo de investigación. Éste será evaluado por un docente experto, él
cual puede sugerir modificaciones o ajustes. Una vez avalado por el evaluador, el
estudiante deberá sustentar el trabajo de investigación ante el tutor y el evaluador,
los cuales asignarán una nota de manera conjunta.
Los estudiantes cuyo Promedio Ponderado Acumulado sea igual o superior a 4.0,
podrán elegir entre la Opción 1 o la Opción 2.
2. Opción 2 Preparatorios:
Los estudiantes deberán presentar y aprobar un examen escrito y además cursar
y aprobar 8 créditos adicionales de énfasis en Economía (éstos remplazan a las
asignaturas Trabajo de Grado I y II que toman los estudiantes en la opción
anterior).
Deberán optar por esta opción los estudiantes cuyo promedio ponderado
acumulado sea inferior a 4.0.
Los exámenes preparatorios en la Carrera de Economía consistirán en preguntas
de selección múltiple con única respuesta y con múltiple respuesta, que evaluarán

las áreas de: Microeconomía, Macroeconomía, Econometría (puede incluir
preguntas de estadística y probabilidad) e Historia y Pensamiento Económico.
El examen será distribuido así:
Microeconomía: 30 preguntas
Macroeconomía 30 preguntas
Econometría: 20 preguntas
Historia y Pensamiento Económico: 20 preguntas
Para un total de 100 preguntas.
A éste examen no se le asignará créditos académicos y su calificación no se
incluirá en el cálculo de los promedios ponderados, tal como se especifica en el
numeral 97 del Reglamento de Estudiantes. El examen puede presentarse más de
una vez sin costo alguno.
El examen será valorado según los siguientes criterios:
Se realiza una regla de tres para pasar a una escala de 0 a 5.0 de tal manera que
100 preguntas correctas equivalen a 5.0. Se aplicará la siguiente curva:
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Así por ejemplo, los estudiantes que obtengan puntajes entre 2.99 y 2.60,
aprobarán el examen, pues con la curva obtendrán 3.0
Los puntajes entre 0 y 2.59 no se verán modificados por la curva.
El examen se aprueba con un puntaje de 3.0
Se realizarán dos exámenes preparatorios al año, es decir, uno al finalizar cada
semestre, esto es en el mes de junio y en diciembre.
La Carrera de Economía ofrece cada semestre cursos de preparación en las áreas
que evalúa el examen preparatorio. Estas clases no tienen créditos y su asistencia
es voluntaria. Además tiene dispuesta una página web por medio de la cual los
estudiantes pueden acceder a preguntas de selección múltiple, simulacros

virtuales y demás material pertinente. Mediante la realización de estas actividades
los estudiantes pueden acceder a puntos de incentivos que se suman al puntaje
de preguntas correctas obtenido en el examen preparatorio.

