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La carrera Economía estudia el uso y disposición de los 

recursos escasos de las organizaciones micro, pymes, 

medianas y grandes empresas, con el objetivo de reducir los 

desequilibrios y desigualdades que frenan el crecimiento y 

desarrollo económico social; fomentar la planificación, el 

emprendimiento.

ECONOMÍA

8 SEMESTRES

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES,
ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

PRESENCIAL

 
ECONOMISTA

¡Tus metas son las nuestras!

Conviértete en 



Analista financiero y empresarial, en donde aplican instrumentos 
cuantitativos para la toma de decisiones referente a inversiones 
financieras en diferentes ámbitos.
Académico en instituciones de educación superior, tanto en la 
formación de futuros profesionales como en el área de investigación 
económica y social que permita expandir la frontera del conocimiento.
ConsultorConsultor económico en el sector público y privado que pueda 
estudiar las tendencias económicas, para dar soluciones a problemas 
identificados en el entorno tanto en el ámbito macroeconómico como 
a nivel de una empresa.
Profesional independiente, el economista puede gestionar, asesorar y 
evaluar asuntos económicos tanto en empresas privadas como 
públicas.

CAMPO OCUPACIONALPERFIL
PROFESIONAL El Economista es un profesional que tiene un papel 

preponderante dentro del desarrollo y bienestar de una sociedad, 
ya que estudia el comportamiento de los individuos, empresas, 
grupos sociales, así como también ayuda en la correcta definición 
y aplicación de las políticas económicas que regirán en un Estado 
para cumplir con un objetivo social.

TU MEJOR HISTORIA
AQUÍ SE ESCRIBE 

Formar profesionales científica y técnicamente en el campo de 
las teorías económicas, desarrollando capacidades de 
organización, planeación, control, ejecución, dirección y 
evaluación de los sistemas de producción de bienes y 
servicios, con plena capacidad para desempeñarse en la 
sociedad y académicamente en el campo de la actividad 
económica para la construcción de soluciones a los problemas 
dede la región y el país, considerando siempre nuestros saberes 
y culturas ancestrales.

• Identicar las políticas públicas y el papel del 

estado para dar solución a los problemas 

socioeconómicos especícos que pueda 

enfrentar la economía ecuatoriana.

• Medir el impacto en los agregados 

nancieros generados por las políticas en 

economía internacional.

•• Interpretar la teoría económica mediante el 

desarrollo del pensamiento crítico y el análisis 

de la realidad nacional e internacional.

• Proponer al reordenamiento económico de 

los sectores público y privado considerando las 

políticas económicas, monetarias y nancieras 

como parte de un sistema social complejo.

MISIÓN:

La carrera Economía será líder a nivel nacional, por su 

contribución al logro de una sociedad más justa, equitativa, 

inclusiva y solidaria y así ocupar los primeros lugares entre las 

carreras de economía del Ecuador por su calidad académica, 

investigativa, de servicios y de aporte al buen vivir.

VISIÓN:

Formar profesionales en las ciencias económicas que 
mediante la utilización de metodologías, instrumentos, 
teorías y prácticas profesionales, respondan las expectativas 
y necesidades de la sociedad, siguiendo las políticas y 
lineamientos contemplados en el Plan Nacional del Buen 
Vivir y en el régimen de desarrollo. 
LLas competencias son las siguientes:


