
Lic. en Economía

La economía es una ciencia que trata de articu-
lar el conocimiento con la realidad económica, 
social, política y cultural de la población, en una 
ambiente ético y humanista. 

• Dirigir y supervisar la elaboración del plan estratégico y presupuestos operativos de la institución. 
• Orientar y formular políticas, planes y organización para el buen funcionamiento del sistema de 

planificación.
• Elaborar planes financieros, evaluar los flujos de efectivos y proyectarlos. Responsabilizarse por 

adquisición y asignación de fondos.
• Planificar y ejecutar proyectos. Realizar análisis de riesgo, minimiza los riesgos. Evaluar la viabilidad 

financiera del proyecto.
• Evaluar y recomendar inversiones en activos. Participar en los aspectos financieros de la ejecución 

de las inversiones. Definir los objetivos del proyecto. Alinear los proyectos a las estrategias de la 
empresa.

• Organizar y conducir las acciones y programa de cooperación técnica y financiera en el marco de 
las necesidades institucionales del estado.

• Asesorar y coordinar en el ámbito nacional a las unidades descentralizadas que tengan 
responsabilidad de aportar a los procesos de planificación del desarrollo.

• Administrar la política de crédito de la institución. Evaluar solicitudes de crédito. Supervisar y 
cobrar las cuentas por cobrar.

• Conducir, supervisar y evaluar las actividades de investigación de la institución. Mantener vínculos 
con similares nacionales e internacionales relacionados al campo de la investigación. Organizar y 
conducir eventos científicos.

• Desempeñarse como docente universitario.

5 Años Matutino

El objeto de estudio de la Economía en su sen-
tido más amplio fue planteado como la ciencia 
de las leyes que rigen la producción y el inter-
cambio de los medios materiales de vida en la 
sociedad humana. (Engels, 1878)

El economista es un profesional que reafirma 
su compromiso con los derechos humanos, con 
la ecología, con la financiación ética y desarrolla 
redes de colaboración solidaria en toda la ca-
dena productiva. Este debe aprender a hacer  
desarrollando aptitudes y actitudes que lo capa-
citen para enfrentar un gran número de situa-
ciones, trabajar en equipo, y desenvolverse en 
diferentes contextos sociales y laborales.

Duración: Turno:


