
Perfil de Egreso de la Carrera de Economía

El economista de la Universidad de Las Américas es un profesional con sólida formación cuantitativa y dominio de la 
teoría económica aplicada al análisis, investigación e interpretación de la problemática del entorno socio económico 
nacional e internacional.  

El economista de la UDLA diseña y evalúa políticas públicas con un enfoque cualitativo y cuantitativo. Sintetiza los 
fundamentos teóricos y metodológicos de la economía del desarrollo y propone estrategias de solución a los proble-
mas sociales y económicos contemporáneos. Elabora trabajos de investigación aplicando el método científico para 
estudiar los fenómenos económicos, contrastando la teoría con la evidencia empírica. Analiza el comportamiento 
de los agentes económicos para determinar el funcionamiento de los mercados y la economía global. Diseña pro-
cesos de optimización financiera y económica y procesos de planificación para la gestión y toma de decisiones en 
los ámbitos público y privado.  El egresado de la carrera conjuntamente con su título profesional alcanza el grado 
de Economista.  

Se espera que el economista de la UDLA sea capaz de trabajar eficientemente en equipos multidisciplinarios e in-
terculturales, de manera ética y responsable, liderando proyectos e innovando procesos de decisión, demostrando 
un espíritu emprendedor para la consecución de los objetivos de las instituciones a las que se encuentra vinculado

Resultados de Aprendizaje de la Carrera (RC)

El graduado de la CARRERA DE ECONOMÍA:

RC1. Analiza el comportamiento de los agentes económicos.
RC2. Elabora e interpreta modelos econométricos.  
RC3. Distingue las limitaciones de la teoría económica y el estado del debate académico.  
RC4. Diseña y evalúa políticas públicas con un enfoque cualitativo y cuantitativo.  
RC5. Elabora ejercicios de optimización financiera y económica con base en el uso eficiente de los recursos.   
RC6. Diseña procesos de planificación y evalúa proyectos desde la óptica económica y financiera.   
RC7. Sintetiza los fundamentos teóricos y metodológicos de la economía del desarrollo.  
RC8. Analiza el entorno económico nacional e internacional para el estudio de la coyuntura económica.
RC9. Elabora trabajos de investigación contrastando la teoría económica con la evidencia empírica.
RC10. Trabaja en equipos, liderando e innovando proyectos y reconociendo la importancia de la ética en todas sus 
actividades profesionales.
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