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razones para cursar el PPE Program

¿Qué es el PPE Program?
PPE viene de Philosophy, Politics & Economics. Se trata de un esquema 
académico que está proliferando en las mejores universidades inglesas y 
norteamericanas, que busca integrar esas tres disciplinas para ofrecer 
una visión integral de la realidad. 

¿Por qué estudiar Filosofía, Política y Economía?
Cada día serán más importantes las personas que ven el bosque y no 
solo el árbol, que están entrenadAs en pensamiento crítico, que 
comprenden los fundamentos éticos de la sociedad, de la naturaleza 
humana y son conscientes de los principios que rigen la realidad 
económica y política. 

aprender a ver el 
panorama completo
(the big picture) 
para innovar 

Te sorprenderá saber que en el mundo 
de las empresas tecnológicas, grandes  
innovadores provienen de carreras 
“filosóficas”. peter thiel, fundador de 
paypal e inversor de facebook, se 
graduó en filosofía. reid hoffman, 
fundador de linkedin, también. lo mismo 
que Carly Fiorina, antigua ceo de 
hewlett-packard.

La BBC se preguntó hace unos 
años “¿Por qué el PPE Program 
domina Gran Bretaña?”, porque 

en la actualidad los mayores 
líderes políticos ingleses han 

cursado ese programa.



¿Eres del tipo de persona que no está satisfecha con respuestas 
simples? ¿Sientes ganas de formarte en cuestiones de fondo que 
te permitan comprender mejor la realidad y las tendencias 
sociales? ¿Eres una persona inteligente y educada, pero quieres 
una guía que te explique mejor determinados asuntos que 
requieren estudio? Si la respuesta es afirmativa a cualquier de 
estas preguntas, entonces debes inscribirte. Aplica para todos: 
estudiantes, profesionales, empresarios, líderes gremiales, 
periodistas, etc.

¿A quién va dirigido
el ppe program?

“En 10 años un título en Filosofía y 
Artes Liberales valdrá mucho más que 
un título tradicional de programador”.

– Mark Cuban, empresario e 
inversionista, dueño de los 
Mavericks de Dallas (NBA)



¿CÓMO OBTENER
EL DIPLOMA? 
Deberás completar la totalidad de los créditos del programa a través de nuestra aula virtual y asistir a los eventos y encuentros 
académicos complementarios, gestionados durante la duración del programa.

MÓDULO 1: Propiedad
John Locke

David Hume

David Schmidtz

MÓDULO 2 : MERCADOS
Mercados justos

Adam Smith

Fallas de mercado

Bienes públicos

Acciones de gobierno

MÓDULO 3: INSTITUCIONES
Normas sociales

Transacciones y estabilidad

Sociedad comercial

La misión del PPE Program es proporcionar a los estudiantes una comprensión integral de los problemas sociales, económicos, 
políticos y éticos. Al hacer esto, el PPE sigue la tradición de grandes pensadores como Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, 
Adam Smith, Karl Marx, Thomas Maltheus, John Stuart Mill, David Ricardo, entre otros.

“Me resulta difícil expresar mi 
gratitud al momento de 

finalizar mi título en Filosofía, 
Política y Económica en 
Oxford. No se lo que se 
avecina. Por ahora, leer, 

Netflix y dormir.”

–  Malala Yousafzai, Activista pakistaní, gandora
del Premio Nobel de la Paz.

Al concluir el programa obtendrás el título de:
Diplomado Superior en Filosofía, Política y Economía.



Aparicio Caicedo: Es el di-
rector del centro de estu-
dios de política, filosofía y 
economía (CEFPE) de la Uni-

STAFF profesores

Aparicio Caicedo 
Director del Centro de Estudios en Filosofía Política y Economía (CEFPE) de 
la Universidad de las Américas (UDLA).

Jonathan Anomaly
Director del programa PPE (Politics, Philosophy and Economics) de la Universidad de 
Pensilvania.

El profesor Anomaly es doctor en filosofía por la Universidad de Tulane (2006), y 

su investigación se centra principalmente en las intersecciones de la ética, 

economía y biología. Su más reciente obra, Creating Future People (2020), 

analiza las implicaciones filosóficas de la implementación de tecnologías 

genéticas dentro de la estructura de las familias contemporáneas.

Michael Munger
Director del programa PPE, y profesor de ciencia política en la Universidad de Duke.

Michael es doctor en economía por la Universidad de Washington (1984). Las 

líneas de especialidad del profesor Munger son el funcionamiento de mercados, 

regulación, e instituciones gubernamentales. Dentro de sus múltiples obras 

podemos mencionar Ideology and the Theory of Political Choice (1996), y la más 

reciente Tomorrow 3.0: Transaction Costs and the Sharing Economy (2018).

Mario Silar
Profesor del programa PPE, y de ideas económicas en la Universidad de Navarra.

Mario posee formación en filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de 

Aquino, es maestro en Derecho de Integración Económica por la Université Paris I 

Panthéon-Sorbonne (2006), y en formación de profesorado en UNED, España. 

Sus líneas de investigación se centran en ética, teoría de la acción, y 

elección colectiva. Entre sus publicaciones más destacadas podemos 

mencionar Natural Law (2008), y Liberalismo, pensamiento cristiano y 

bien común (2014).



“Los programas PPE están 
prosperando… porque los 

estudiantes están buscando 
herramientas conceptuales 

para ayudarlos a 
comprender y evaluar el 
mundo que los rodea”. 

–  Jonathan Anomaly, Director del Programa PPE 
   de la Universidad de Pennsylvania, UPENN.

PROCESO DE AdMISIONES 2022 - 2023

Para inscribirte contáctanos por cualquiera de esto medios: 
 
    (02) 398 1000 Opción 1 para Admisiones y luego la opción 3 para 
Educación Continua.

    Whatsapp: (+593) 98 754 5694

     Contacta nuestra asesoras directas: dara.ordonez@udla.edu.ec
maria.morales.vicencio@udla.edu.ec

Para más información: https://www.udla.edu.ec/cefpe/ 

Costo total: $890
*Aplica descuentos especiales.

https://www.udla.edu.ec/cefpe/


LOS LÍDERES QUE TRANSFORMAN 
EL MUNDO NO SON LOS máS 
INTELIGENTES, SINO QUIENES 
PUEDEN VER “LA FOTOGRAFÍA
COMPLETA” Y ENCONTRAR 
SOLUCIONES DONDE OTROS 
ENCUENTRAN PROBLEMAS.

www.udla.edu.ec - admision@udla.edu.ec

cefpeudlacefpeudla @cefpeu

(02) 398 1000 
(+593) 98 754 5694

Con la colaboración de:
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