Licenciatura
en Economía

Teoría económica
Contexto económico, político y social en determinados períodos de tiempo y espacio
Corrientes de pensamiento económico
Modelos macroeconómico y microeconómico
Matemáticas financieras
Modelos econométricos, de predicción económica y prospectiva
Formulación y evaluación de proyectos de inversión pública y privada
Herramientas analíticas
Estructura del proceso administrativo
Estructura del proceso contable
Teorías de crecimiento económico
Estructura y funciones del Sistema Financiero Nacional e Internacional
Técnicas para la evaluación de proyectos
Fundamentos de finanzas públicas, corporativas, internacionales y bursátiles
Teorías y aplicaciones de política económica
Análisis de riesgos económicos
Teoría monetaria
Geografía económica

Analizar los factores que intervienen en el ámbito económico de las organizaciones.
Proyectar el estado financiero de la organización.
Trabajar en equipos multidisciplinarios con un alto nivel de adaptabilidad, manejo de la frustración y
trabajo bajo presión.
Aplicar la teoría económica en el campo profesional.
Emplear herramientas analíticas con el fin de resolver problemas económicos.
Formular proyectos de inversión pública y privada.
Desarrollar consultoría económica tanto en organismos públicos y privados.
Distribuir óptimamente los recursos de cualquier organización.
Identificar las áreas de oportunidad con una visión amplia de negocio.
Toma de decisiones en forma eficiente apoyado en teorías económicas, técnicas cuantitativas y
cualitativas.
Capacidad numérica y de análisis, aplicada a la toma de decisiones.
Identificar y resolver problemas en su campo profesional generando soluciones de una manera
creativa.
Capacidad de adaptación al entorno económico empresarial haciendo frente a situaciones críticas
para resolverlas de la mejor manera.
Capacidad negociadora en el ámbito empresarial.
Aplicar teorías económicas para evaluar la factibilidad financiera de proyectos de inversión.
Manejar información geográfica y económica para poder brindar a la organización mejores
alternativas de acción en el comercio internacional.

Dispuesto a crear ambientes de trabajo agradables entre el personal de la organización
Disponibilidad al trabajo en equipo
Tolerante a la diversidad cultural e ideológica de las personas
Emprendedor e innovador en las estrategias de administración en la organización
Ético en su ejercicio profesional
Honesto con el manejo de información
Socialmente responsable en las actividades emprendidas por la organización
Dispuesto a enfrentar y adaptarse a los cambios que se presenten dentro de la organización
Liderar tanto equipos como procesos de trabajo en la organización

Analizar y evaluar las condiciones del ámbito económico dentro de los cuales se realizan las
actividades de prospectiva, consultoría, análisis, formulación y evaluación de proyectos de las
organizaciones
Colaborar con equipos de trabajo multidisciplinarios respetando los diferentes puntos de vista y
fundamentando los suyos en conocimientos propios a su área de trabajo, con un alto nivel de
adaptabilidad, manejo de la frustración y trabajo bajo presión
Analizar los conocimientos teórico económicos para aplicarlos en su realidad profesional
Resolver problemas económicos aplicando herramientas analíticas y fórmulas matemáticas para
comprobar teorías o supuestos planteados
Diseño, formulación y evaluación de planes y proyectos de inversión pública y privada
Desarrollar proyectos de consultoría económica tanto en organismos públicos y privados
Entender los problemas económicos, políticos y sociales que han marcaron la historia económica del
país, con el fin de construir, dar y proponer soluciones en términos económicos
Tomar decisiones fundamentadas en una visión integral de los objetivos y las estrategias financieras
de las organizaciones
Diseñar planes de ahorro, inversión y financiamiento que maximicen los recursos y fuentes de
financiamiento de las organizaciones
Analizar las fuentes de recursos del sistema financiero nacional e internacional para lograr una
óptima asignación de los mismos a las entidades públicas y privadas
Distinguir el manejo de las políticas públicas y fiscales con el fin de establecer criterios y parámetros
útiles en la economía de la organización
Identificar el impacto en la economía del país, respecto a las relaciones entre los países en torno al
comercio, la inversión y el endeudamiento
Realizar consultoría económica de los resultados obtenidos en las actividades de la empresa para
determinar la estabilidad, liquidez, solvencia y rentabilidad financiera de la organización
Distinguir la economía ambiental como herramienta para contribuir al desarrollo sustentable del país

