
La economía es una ciencia que trata de articular el conocimiento con la 
realidad económica, social, política y cultural de la población, en una ambiente 
ético y humanista. El objeto de estudio de la Economía en su sentido más 
amplio fue planteado como la ciencia de las leyes que rigen la producción y el 
intercambio 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 cadena productiva. Este debe aprender a 
hacer - desarrollando aptitudes y actitudes que lo capaciten para enfrentar un 
gran número de situaciones, trabajar en equipo, y desenvolverse en diferentes 
contextos sociales y laborales.

• 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, 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 cuesta 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.

• Conducir de manera apropiada y segura las diferentes etapas de la 
investigación. Completar adecuadamente el estudio dentro del periodo 
acordado.
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Perfil del egresado

5 años

Matutino

DURACIÓN:

TURNO:

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS



• Director de presupuesto
• Director financiero | Consultor 

económico
• Formulador y evaluador de 

proyectos
• Analista fiscal | Asesor fiscal
• Director | Analista de 

cooperación externa

Semestre I
• Geografía e Historia de Nicaragua 
• Introducción a la Economía 
• Introducción a la Sociología 
• Matemática General 
• Técnicas de Lectura, Redacción y 

Ortografía 
Semestre II
• Historia Económica 
• Informática Básica 
• Introducción a la Filosofía 
• Matemática I 
• Técnicas de investigación documental 
Semestre III
• Economía Política 
• Introducción a la Administración 
• Matemática II 
• Microeconomía I 
• Seminario de formación integral 
Semestre IV
• Contabilidad 
• Legislación Económica 
• Macroeconomía I 
• Metodología de la Investigación 
• Microeconomía II 
Semestre V
• Contabilidad de Costos 
• Economía Empresarial 
• Estadística I 
• Historia de las Doctrinas Económicas 
• Macroeconomía II 

Semestre VI
• Cuentas Nacionales 
• Economía Ambiental 
• Estadística II 
• Finanzas 
• Prácticas de Familiarización 
Semestre VII
• Desarrollo Económico 
• Econometría I 
• Economía Internacional I 
• Economía Monetaria 
• Investigación de Operaciones 
Semestre VIII
• Econometría II 
• Economía Internacional II 
• Finanzas Públicas 
• Matemática Financiera 
• Prácticas de Especialización 
Semestre IX
• Análisis Económico 
• Facultativa de Carrera 
• Formulación y Evaluación de 

Proyectos 
• Investigación Aplicada 
• Política Económica 
Semestre X
• Evaluación Económica de 

Proyectos 
• Examen de Grado 
• Monografía 
• Prácticas de Profesionalización 
• Proyecto de Graduación 
• Seminario de Graduación 

Plan de Estudios

Ámbito Laboral
• Director | Analista de políticas 

públicas
• Gestor comercial | Director de 

marketing
• Director de cartera de crédito | 

Analista de crédito
• Director de investigación | 

Investigador.
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