FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ECONOMÍSTA
DESCRIPCION DE LA CARRERA

La Carrera de Economía, sus orígenes deviene desde Junio de 1935 en el Instituto Superior de Ciencias Comerciales; y es en Julio
de 1971, inicia sus actividades académicas como Programa Académico de Economía, con el desarrollo de las Teorías Económicas, el
Desarrollo Económico, los Problemas Económicos Nacionales e Internacionales, y la Economía de Empresas. Durante este periodo ha logrado
formar profesionales de calidad aceptable; los profesionales egresados han logrado asumir liderazgos, cubriendo funciones gestores en la
administración pública y empresarial: en los diferentes sectores; Ministerio de Economía y Finanzas, en los Gobiernos Regionales y Locales;
el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, Instituciones financieras y de la producción, en las Instituciones
Reguladoras; cubriendo funciones de investigación, el diseño y gestión de las políticas públicas, empresariales y monetarias – financieras.

PERFIL DEL INGRESANTE
•
•
•
•
•

El alumno ingresante exitoso en la Carrera de Economía, debe reunir las siguientes capacidades y actitudes.
Aptitud para los cursos de las matemáticas y la estadística.
Tiene interés por los temas de la gestión pública y de las finanzas empresariales.
Habilidades para innovar en los procesos y diseños
Exhibe cualidades para asumir liderazgo, el trabajo en equipo y la práctica de la ética.

PERFIL DEL EGRESADO

El Economista egresado de la Escuela, es un profesional que ha logrado las capacidades: Investigativas, el diseño e implementación; la
gestión y evaluación de políticas públicas y en las organizaciones privadas; utiliza las técnicas de la ciencia económica, con responsabilidad
social, la innovación y buenas prácticas; contribuye al desarrollo sostenible y el bienestar en la sociedad.

PERSPECTIVAS OCUPACIONALES
•
•
•

En el sector público: en trabajos de Investigación, el diseño e implementación, propias de la gestión de políticas públicas; aplica las
herramientas de la ciencia económica, promoviendo el desarrollo y el bienestar de la sociedad.
En el sector empresarial: en la gestión de las actividades económicas y financieras en la organización empresarial, hace uso de la
ciencia económica, con responsabilidad social.
En propuestas de emprendimiento y/o ejercicio libre de la profesión; asumiendo liderazgos, en la gestión de su organización; aplica
procesos innovadores y el análisis de la ciencia económica; las buenas prácticas y la responsabilidad social, en su contribución al
desarrollo de país.

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS
10 Semestres Académicos

GRADO ACADÉMICO
Bachiller en
Ciencias Economicas

TÍTULO PROFESIONAL
Economista
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