LO TUYO ES
PROTAGONISTA
DEL DESARROLLO
ECONÓMICO

LO NUESTRO
ENSEÑARTE CÓMO.
Jannyna S. - Alumna

Economía

OBJETIVOS DE LA CARRERA
• Contribuir en la formación de profesionales con sólido dominio teórico de las ciencias económicas, habilidad
investigativa, capacidad de analizar problemas y proponer soluciones alternativas a los retos de desarrollo
económico del país.
• Formar economistas especializados en la Gestión Empresarial con una sólida formación basada en la ética y en
los principios académicos.
• Formar economistas conscientes de la realidad nacional y mundial, capaces de analizar de manera crítica los
problemas estructurales y coyunturales del entorno; y con facultades para proponer objetivamente y aplicando el
método cientíﬁco, alternativas que contribuyan a un desarrollo más equitativo e incluyente.
• Lograr que el estudiante asimile el contenido básico de la teoría económica y su enfoque desde las principales
escuelas económicas.
• Dotar al estudiante de la capacidad de seleccionar los instrumentos teóricos necesarios para abordar los
problemas económicos.
• Promover el uso de herramientas para el análisis crítico de los problemas económicos.
• Generar en el estudiante un proceso crítico de reﬂexión en torno a la problemática económica nacional y a la
política económica en vigencia.
• Aplicar correctamente los aspectos legales, normativos y reglamentarios que rigen las relaciones de
intercambios económicos y ﬁnancieros.
• Lanzar al mercado laboral profesionales competentes y comprometidos con el desarrollo socioeconómico
sostenible y sustentable con proyección nacional e internacional, imbuido de valores éticos y sociales.
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PERFIL DE EGRESO
El egresado de la carrera de Economía tendrá la capacidad:
• Diseñar, evaluar, analizar e implementar proyectos relacionados con la actividad económica, social y ambiental.
• Investigar problemáticas socioeconómicas.
• Contar con los conocimientos teóricos de los procesos económicos, administrativos y ﬁnancieros en los diferentes
sectores ya sea estos ﬁnancieros, comerciales, administrativos en los ámbitos nacional e internacional.
• Analizar las normas y procedimientos que rigen las relaciones de intercambio económico y ﬁnanciero en el
ámbito nacional y en el contexto de la globalización.
• Desempeñar eﬁcientemente funciones económicas, tanto en el sector privado como público.
• Diseñar e interpretar modelos económicos y econométricos.
• Asesorar, dirigir, diseñar modelos de gestión eﬁcientes a empresas de diversos sectores.
• Analizar aspectos económicos especíﬁcos y globales a ser aplicados en el ámbito empresarial como para el
Estado y organismos multilaterales.
• Realizar proyectos, estudios, asesorías sobre economía energética, agua y medio ambiente tanto para emprendimientos privados, Organismos Multilaterales y/o el Estado.
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CAMPO LABORAL
• Empresas y/o entidades nacionales e internacionales y organismos internacionales
• Consultor dependiente o independiente de la empresa.
• En tesorería o ﬁnanzas.
• Producción y el análisis de información estadística del entorno nacional e internacional para la toma de decisiones.
• En centros de investigación,
• En el sector público, en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.
• En organismos de regulación, aplicando instrumentos de las ciencias económicas.

MODALIDAD
Presencial – Sede Asunción.
Virtual - En todo el país

AÑOS DE ESTUDIO: 5 AÑOS.
REQUISITOS DE TITULACIÓN
• Tesis.
• Pasantía Laboral Supervisada.
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MALLA CURRICULAR
SEMESTRE 1

Matemática I
Contabilidad General
Comunicación Oral y Escrita
Teoría Económica
Ética Profesional
Computación I

SEMESTRE 2

Matemática II
Derecho y Economía
Metodología de la Investigación
Teoría de la Administración
Economía del Paraguay
Computación II

SEMESTRE 3

Matemática III
Microeconomía I
Teoría de las Ciencias Políticas
Historia del Pensamiento Económico I
Economía Ambiental y de los Recursos Naturales
Inglés I

SEMESTRE 4

Matemática IV
Macroeconomía I
Estadística I
Historia del Pensamiento Económico II
Geografía Económica
Inglés II

SEMESTRE 5

Matemática Financiera
Microeconomía II
Estadística II
Finanzas Públcas I
Desarrollo y Crecimiento Económico I
Inglés III

SEMESTRE 6

Matemática para Economista I
Finanzas a Corto Plazo
Macroeconomía II
Finanzas Públicas II
Desarrollo y Crecimiento Económico II
Inlgés IV

SEMESTRE 7

Matemática para Economista II
Finanzas a Largo Plazo
Econometría I
Política Económica I
Demografía

SEMESTRE 8

Economía Bancaria y Créditicia
Econometría II
Optativa I
Política Económica II
Optativa II

SEMESTRE 9

Economía Monetaria
Cuentas Sociales
Optativa III
Optativa IV

SEMESTRE 10

Organización Industrial
Economía Internacional
Preparación y Evaluación de Proyectos
Optativa V
Emprendedorismo
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