
PERFIL DEL INGRESANTE
COMPETENCIAS GENERALES
• Expresa pensamiento lógico, crítico, divergente y creativo, 

con capacidad de análisis, abstracción, generalización y 
asociación, orientado al ejercicio científico, a la solución de 
problemas y a la apreciación artística

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
• Competencias del sub área de formación básica profesional
• Utiliza las herramientas teóricas y cuantitativas que sirven de 

soporte a la formación profesional.

Competencias del sub área de formación tecnológica profesional
• Desarrolla capacidades en el campo de la tecnología, de la 

información y la comunicación, para procesar y analizar 
información para la toma de decisiones.

Competencias del sub área de investigación
• Desarrolla Capacidades investigativas, para comprender los 

hechos y fenómenos económicos y plantear alternativas de 
solución y administración de dichos fenómenos. 

Competencias del sub área de formación formativa profesional 
(complementaria).
• Comunica  y se interrelaciona con otros agentes públicos y 

privados en un contexto globalizado.
• Toma decisiones y adopta actitudes de responsabilidad social 

para mejorar la calidad de vida de la sociedad.

COMPETENCIAS ESPECIALIZADAS
Competencias del sub área de formación especializada
• Diseña, implementa y evalúa políticas públicas, con énfasis 

en el campo económico, para lograr resultados económicos, 
sociales y ambientales, considerando cambios estructurales 
nacionales y globales.

• Diseña, formula, implementa y evalúa instrumentos de 
gestión pública y privada, para lograr objetivos estratégicos 
institucionales y organizacionales, cumpliendo con normas 
y estándares de calidad validos internacionalmente, 
respetando lineamientos culturales y medioambientales.

Competencias del sub área de práctica pre profesional
• Internaliza el problema de la institución en la cual está 

realizando sus prácticas pre profesionales y propone 
alternativas de solución viables basados en los conocimientos 
adquiridos.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
• Participa activamente en procesos de responsabilidad social 

demostrando compromiso y capacidad proactiva.
• Trabaja dentro del contexto de los códigos éticos, normativos 

y legales de la profesión.
• Contribuye al desarrollo económico y social del país.

CAMPO OCUPACIONAL
• Empresario, ejecutivo y funcionario, investigador, asesor y 

consultor. Diseño de políticas económicas y planificación del 
desarrollo. Economía local, regional y sectorial. Finanzas y 
formulación y evaluación de proyectos de inversión.

• Gobierno nacional, regional y local. Instituto de Investigación. 
Empresas y/o organizaciones de diferentes sectores 
económicos del ámbito privado y público. Empresas 
autogestionarias.
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