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 Presentación de la Carrera 

 
 
 
El objeto de estudio de la Economía en su sentido más amplio fue planteado como la ciencia 

de las leyes que rigen la producción, intercambio y consumo de los medios materiales de 

vida en la sociedad humana (Engels,1878). 

 

Los objetivos generales de la carrea son: Formar profesionales integrales con una 

concepción científica y humanista del mundo, capaces de interpretar los fenómenos 

socioeconómicos con sentido analítico, crítico y propositivo para contribuir al desarrollo del 

país; desarrollar el conocimiento científico en el ámbito de las ciencias económicas promover 

un modelo de investigación científica integrador de paradigmas universales  y fomentar la 

formación profesional cimentadas en valores. 

 

Le economía en sus diferentes ramas proporciona las teorías que contribuyen a dar 

respuesta a problemas complejos como la pobreza, la inflación, el desempleo, las crisis, el 

deterioro ambiental y la administración pública entre otros. 

 

La carrea de Economía forma profesionales con capacidad de analizar los recursos 

disponibles de una institución, empresas, negocio, organización (o gobierno), estudiando los 

procesos de producción, comercialización, distribución y consumo de bienes y servicios para 

luego proponer soluciones creativas en un entorno nacional e internacional cambiante. 

 

El perfil profesional de Economista es amplio, puede desempañarse tanto en el sector 

público, en empresas privadas, cooperativas, ONG y organismos internacionales. 

 

 
 Funciones que realiza el Licenciado en Economía 

 
 

 Elaborar análisis de coyuntura económica 

 Proponer políticas y estrategias para el sector público y privado que permitan 

alcanzar mayores niveles de crecimiento. 

 Proponer políticas y planes para el buen funcionamiento del sistema de planificación 

de la economía. 

 Participar en el proceso de planeación estratégica de la empresa. 

 Apoyar la toma de decisiones sobre inversión, endeudamiento, organización 

empresarial y planeación estratégica de las empresas. 

 Elaborar planes financieros, evaluar los flujos de efectivos y proyectarios. 



 Formular planes financieros, evaluar los flujos de efectivos y proyectarios. 

 Formular y evaluar proyectos públicos y privados 

 Realizar análisis de riesgo. 

 Organizar y conducir las acciones y programas de cooperación técnica y financiera 

en el marco de las necesidades institucionales del Estado. 

 Asesorar en el ámbito nacional a a as unidades descentralizadas  que tengan 

responsabilidad en los proceso de Planificación Nacional 

 Fijar el precio deseado de los productos o servicios. 

 Analizar créditos 

 Conducir, supervisar y evaluar las actividades de investigación de la institución. 

 Realizar investigaciones y aplicar los principios y teorías de la economía, para 

formular soluciones a los problemas económicos. 

 Desempeñarse como Docente Universitario. 

 
 Cargos que realiza el Licenciado en Economía 

 

 Director(a)/o Analista de políticas públicas 

 Analista de Crédito 

 Asesor(a) económico y financiero 

 Director (a) de presupuesto 

 Director (a) financiero/consultor (a) económico(a) 

 Director (a)/ analista de cooperación externa 

 Formulador (a) de políticas de desarrollo 

 Director  (a) general de oficina de proyectos 

 Formulador (a) y evaluador (a) de proyectos 

 Director(a) de políticas y estrategias del desarrollo municipal 

 Director (a) de investigación / investigador. 


