
Cuando los alcances designan una competencia derivada o compartida la res-
ponsabilidad primaria y la toma de decisiones la ejerce en forma individual y 
exclusiva el poseedor del título con competencia reservada según el régimen del 
art. 43 de la Ley de Educación Superior, del cual depende el poseedor del título 
Licenciado/a en Economía y al cual, por sí, le está vedado realizar dichas activi-
dades.

Perfil del egresado/a
• Capacidad de intervenir en los debates sobre cuestiones económicas desde 
un marco multidisciplinario.
• Estudiar el comportamiento de los agentes económicos y las organizaciones 
(empresas, economías domésticas, entidades no lucrativas, sector público) y el 
funcionamiento de los mercados.
• Poseer conocimientos sobre los diferentes métodos cuantitativos y cualitativos 
para el análisis, evaluación y predicción en el análisis económico.
• Recopilar e interpretar diversas fuentes de información (bibliográficas, estadís-
ticas, etc) mediante diferentes herramientas.
• Aplicar con rigor la técnica de análisis adecuada en la resolución de problemas 
económicos

LICENCIATURA EN ECONOMÍA

Objetivo General
Formar profesionales con los conocimientos y capacidades que aporten técnica-
mente a los debates sobre cuestiones económicas desde un marco multidisciplina-
rio, haciendo frente a los desafíos que plantean la globalización y los constantes 
adelantes tecnológicos.

Objetivos Específicos 
• Brindar conocimientos de los fundamentos teóricos de la ciencia económica, así 
como también de los alcances y limitaciones del nivel de conocimiento actual.
• Adquirir el dominio sobre las técnicas del análisis y los métodos más frecuente-
mente utilizados en las ciencias económicas.
• Aplicar los conceptos, teorías, enfoques analíticos, técnicas e instrumentos de 
manera tal que les permitan realizar innovaciones e investigaciones en las temáti-
cas de su disciplina.
• Facilitar y promover el análisis multidisciplinar de las relaciones económicas, con 
la perspectiva de mejorar el bienestar general y promover una justa distribución de 
la renta y de la riqueza.
• Formar profesionales con la capacidad de identificar oportunidades en el merca-
do local e internacional, y de desarrollar las estrategias para aprovecharlas.

Alcances del título
• Elaborar estrategias y acciones de política económica, en interacción con actores 
públicos, privados y sociales, para enfrentar situaciones socioeconómicas proble-
máticas.
• Participar en la elaboración de políticas macroeconómicas a nivel regional o na-
cional.
• Interpretar problemas macroeconómicos concretos.
• Realizar análisis de coyuntura global, nacional y sectorial.
• Realizar estudios, análisis, proyecciones y seguimiento de procesos económicos, 
tanto en el sector público, como en el sector privado.
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