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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo de investigación es analizar los factores determinantes 

que influyen en la demanda por estudios universitarios de la carrera profesional de 

Economía de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco -UNSAAC-, 

estudiando el comportamiento de los factores socioeconómicos propios del estudiante, 

su hogar y la región donde vive. 

El contenido de la presente investigación, se inicia con los aspectos metodológicos, 

seguido del marco teórico, donde se hace una revisión de las principales teorías 

económicas y las teorías complementarias, seguidamente se plantea el marco de 

referencia real del entorno de la Facultad de Economía, que incluye la caracterización 

socioeconómica regional y su perfil situacional. 

Luego, se analiza el mercado de estudios universitarios de Economía, donde se estudia 

la demanda, oferta y la adecuación de la oferta a la demanda de estudios universitarios 

de Economía, tomando en consideración los factores familiares, sociales y económicos 

del postulante, los cuales ejercen sobre la decisión individual de seguir estudios 

universitarios de Economía UNSAAC, luego de concluir la enseñanza secundaria. 

Con la información precedente de los datos estadísticos relevantes y pertinentes, se 

diseña la modelización econométrica de la demanda por estudios universitarios de 

economía, teniendo como factores determinantes la labor desempeñada, nivel de 

instrucción y promedio de ingresos de los padres de los postulantes. 

Respecto a su metodología, la presente es una investigación de diseño transeccional o 

transversal, ya que el estudio se realizará en un corte de tiempo determinado. Es 

correlacional, porque se hace referencia a una relación entre la demanda por estudios 

universitarios de la carrera profesional y sus factores determinantes. 

La investigación concluye que la demanda de estudios universitarios de la carrera 

profesional de Economía, está en función directa de los factores determinantes: labor 

profesional de los padres de los postulantes, nivel de instrucción de los padres de los 

postulantes y los ingresos familiares de los postulantes. 
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