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PRESENTACIÓN
BOLETÍN INFORMATIVO
La Carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad de San Francisco Xavier, se
encuentra en un momento clave. Hoy, está en condiciones
particularmente favorables para potenciar sus capacidades
académicas e institucionales en beneficio del mejor cumplimiento
de su responsabilidad pública primordial: la formación profesional
de economistas. Esta prioridad formativa debe continuar
fortaleciéndose, de manera conjunta, con la organización y la
realización de investigaciones especializadas sobre las condiciones
de vida, empleo, ingresos y bienestar de la sociedad boliviana, así
como mediante la discusión disciplinaria seria y la difusión de la
cultura económica y general que impulsen y consoliden la presencia
nacional e internacional de esta nuestra Carrera. Estas tareas
básicas, inobjetables, deben promoverse a través por ejemplo de la
divulgación de las actividades realizadas por la Carrera, resultado de
un esfuerzo conjunto entre Docentes, Estudiantes y Administrativos.
Es así que presentamos la primera revista anual esperando que sea
una motivación para una mayor participación de todos nuestros
estamentos.

MBA. Marco Antonio Prieto Mérida
DIRECTOR DE LA CARRERA DE ECONOMÍA

“NUESTRO ESFUERZO ES EL CAMINO
HACIA LA ACREDITACIÓN AL MERCOSUR”

AUTORIDADES:
PhD. Erick Gregorio Mita Arancibia
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
MBA. Marco Antonio Prieto Mérida
DIRECTOR DE LA CARRERA DE ECONOMÍA

SÉ PARTE DE NUESTRA FAMILIA
• CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL
• CARRERA DECANA
• EN PROCESO DE ACREDITACIÓN AL MERCOSUR
• ACREDITADA AL CEUB
• PROCESOS DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO A
DOCENTES Y ESTUDIANTES CON INSTITUCIONES
INTERNACIONALES

Producción:
M.SC. CRISTIAN CALDERÓN COLLAZOS
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PÁGINA OFICIAL DE LA CARRERA DE
ECONOMÍA EN LA RED SOCIAL DE
FACEBOOK.
En enero de 2019 se oficializa la página de Facebook de la
Carrera de Economía denominada: “Carrera de Economía
USFX”, donde, se publica periódicamente información
relacionada a las diferentes actividades de la Carrera, el
ámbito de difusión está dirigida a estudiantes, docentes,
administrativos y a la población en general, según las
estadísticas brindadas. Evaluando el alcance y el nivel de
interacción de la página en el año 2019 se alcanzó con todas las
publicaciones a más de 400.000 interacciones en la red social.

PROCESO DE INTERACCIÓN
“PROGRAMA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO
PNUD*, EN COORDINACIÓN CON EL
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
DEL SUCRE (GAMS)

En la 2da quincena del mes de marzo el PNUD en coordinación
con el GAMS realizaron un relevamiento de información bajo
una investigación de tipo cualitativa, para esta actividad 10
estudiantes de la Carrera de Economía fueron involucrados
a través de la Universidad San Francisco Xavier, el GAMS y el
PNUD, además, adicionalmente fueron parte del evento de
capacitación organizado por el PNUD y el Instituto DEMOSPAZ
de la Universidad Autónoma de Madrid.

LA CARRERA DE ECONOMÍA
ORGANIZADORA DEL INFORME DE
POLÍTICA MONETARIA – ENERO
2019

El viernes 15 de marzo se desarrolló juntamente con el Banco
Central de Bolivia el informe de política monetaria, donde, se
tuvo la presencia de importantes ejecutivos y representantes
del BCB, dicha actividad contó con la presencia de
aproximadamente 200 estudiantes de las diferentes carreras
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

CARRERA DE ECONOMÍA
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CONFERENCIA MAPA INTEGRAL PARA
CONSTRUIR UNA CIUDAD CONSCIENTE
Finalizando el mes de marzo La Carrera de Economía en
coordinación con la Escuela de Negocios y Administración
Pública de la FCEE y la Carrera de Gerencia y Administración
Pública, organizaron una conferencia sobre planificación
urbana a cargo del Lic. Dennys Raúl Aramayo Salinas, en el
evento estuvieron estudiantes y docentes de las diferentes
carreras que comprende la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, además estudiantes de otras facultades
quienes estuvieron interesados en el tema.

LA CARRERA DE ECONOMÍA COMO
PARTE DE SU PROCESO DE EXTENSIÓN
REALIZA UN ESTUDIO PARA DETERMINAR
LAS PERCEPCIONES RESPECTO A “LAS
EXPECTATIVAS DE GOBERNABILIDAD EN
SUCRE”
A comienzos del mes de mayo la Carrera de Economía forma
parte de una investigación relacionada a la perspectiva
coyuntural y política del municipio urbano en la ciudad de
Sucre, a solicitud de Correo del Sur, quién con el ánimo de
determinar la intención de voto, la gobernabilidad y algunos
aspectos culturales, mantuvo una relación directa con
la Carrera de Economía, es en este sentido, se decide la
investigación de mercado, donde, fueron parte estudiantes,
los cuales levantaron información durante tres jornadas en
los distritos urbanos del municipio de Sucre, previamente se
dispuso un taller de formación e información a estudiantes de
la Carrera de Economía a cargo de la Unidad de Investigación,
posteriormente se planteó una metodología mediante el
mapeo cartográfico y el procedimiento muestral.

De esta manera otro grupo de estudiantes procedió a
sistematizar la información bajo la supervisión de docentes,
la publicación de la información se realizó en una separata de
Correo del Sur en su edición especial conmemorando el primer
grito libertario, en el proceso fueron partícipes 60 estudiantes,
tuvo dos coordinadores en jefe: Marco Antonio Prieto Mérida,
director de la carrera de Economía, y Édgar Íñiguez Araujo,
director a.i. de Gerencia y Administración Pública. Los
coordinadores generales fueron los docentes Hael Saucedo y
Cristian Calderón.
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INFORME DE ESTABILIDAD FINANCIERA
MAYO 2019
Al finalizar el mes de mayo la Carrera de Economía organiza el
“Informe de Estabilidad Financiera”, para dicho evento llegaron
autoridades ejecutivas del Banco Central de Bolivia, se entregó
material informativo importante para el fortalecimiento
académico del estudiante y docente; dicha actividad formó
parte además del programa de festejos por el aniversario de la
Facultad.

CONMEMORACIÓN DE LA CARRERA DE
ECONOMÍA
El 27 de Mayo se conmemoró a la carrera decana de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales, su director Marco
Antonio Prieto revalorizó mencionando:

“Estamos en un momento de dar un salto
cualitativo importante para mejorar nuestros
procesos de docencia-investigación-difusión y
estamos seguros de lograrlo con la participación
activa de docentes y estudiantes. Avanzamos
a la internacionalización con identidad.
Felicitaciones Carrera de Economía, la más
antigua de la facultad”.
En este año, se ha trabajo arduamente en el cumplimiento de actividades a favor del fortalecimiento académico de
estudiantes y docentes, los desafíos están puestos para esperar un nuevo aniversario con nuevos logros, la acreditación
al MERCOSUR es un camino arduo por recorrer al igual que el proceso académico que se está realizando con la CAF, entre
docentes y estudiantes.

BOLETÍN ECONÓMICO VIRTUAL
Como parte del aniversario de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales el 31 de mayo se da inicio a la
publicación del “Boletín Económico Virtual” mediante la página
web de la Carrera de Economía y la red social de Facebook, la
finalidad del Boletín es desarrollar temas de coyuntura local,
regional, nacional e internacional, dicha publicación está
destinada a la comunidad Universitaria y a la población en
generar por tratarse temas de interés bajo un análisis enfocado
a lo económico, aunque en las diversas publicaciones que
se tuvo se trataron temas de enfoque económico, social,
ambiental y político; demostrando que la ciencia económica es
amplia en sus diversas líneas de acción.
El Boletín digital tuvo un gran impacto en su primer lanzamiento con un total de 20.000 interacciones, en la planificación
al final del año 2019 se considera un total de 18 Boletines, con una interacción proyectada de 94.378; en el Boletín digital
fueron participes los docentes de la Carrera de Economía principalmente, de igual manera se acudió a la invitación a
otros docentes de las otras carreras pertenecientes a la Facultad, al finalizar esta etapa se cuenta con publicaciones en
base a entrevistas a profesionales externos a la Facultad, miembros de instituciones como la CAINCO, la Federación de
Empresarios Privados la CADEX y otros; es importante además señalar que los estudiantes de la Carrera de Economía
formaron parte de este proceso activo realizando las entrevistas además de sistematizarlas; se contó además con
un interés loable por parte de los estudiantes para la publicación de investigaciones que realizan, las mismas fueron
publicadas en el Boletín bajo ediciones especiales.

CARRERA DE ECONOMÍA
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FORTALECIMIENTO ACADÉMICO
MEDIANTE LA CORPORACIÓN
ANDINA DE FOMENTO CAF

A principios del mes de Junio personeros de la Corporación
Andina de Fomento, CAF, visitaron las dependencias de
la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con
el objetivo de implementar plataformas virtuales para que
docentes y estudiantes tengan la oportunidad de reforzar los
aspectos conceptuales de la teoría económica, así como su
aplicación en investigaciones y análisis de casos concretos a
nivel nacional e internacional.
Esta iniciativa, que comenzó tras un convenio, complementará
la formación académica presencial que brinda la Universidad
con el dictado virtual que será brindado por docentes de la
CAF.
Actualmente se está desarrollando este proceso, se cuenta
con reuniones periódicas y conferencias virtuales con
docentes de la Carrera de Economía, es un proceso que
llevará por lo menos dos años en su concretización aspecto
fundamental para fortalecer la academia.

ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN DE LOS
ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE
ECONOMÍA
6
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La primera semana del mes de Junio, estudiantes de tercer año
de la Carrera de Economía realizaron prácticas y servicio en la
localidad del Palmar con la asignatura de Economía ambiental
y la participación de los docentes Omar Aillón y Leonardo
Taborga
CARRERA DE ECONOMÍA

I JORNADAS ECONÓMICAS
El 11 de julio se vivó una intensa jornada, se desarrolló las I jornadas Económicas, donde se tuvo importantes
representaciones a nivel nacional, dicha actividad tuvo la presencia de más de 600 participantes de todas las Carreras
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, además estudiantes de otras carreras como Contaduría,
Administración Financiera, Sociología, Derecho, Comercio Internacional y otros, además de la presencia de delegaciones
de estudiantes y docentes de Serrano, y la participación de profesionales e instituciones.

En esta jornada económica, se tuvo la presencia, para
entonces del Ministro de Economía, Luís Arce Catacora con
el tema “Modelo Económico comunitario social y productivo
y Desarrollo Económico en Bolivia; la presencia del para
entonces del Viceministro de Planificación y Coordinación
Daniel Laura Choque con el tema “Procesos de Planificación
en Bolivia”; la presencia del Presidente del Banco Central de
Bolivia, Pablo Ramos Sánchez con el tema “Bolivianización”.
En esta actividad se tuvo panelistas en distintas salas de
conferencia y talleres a cargo de los directores del Banco
Central de Bolivia, con las siguientes temáticas: Deuda –
Reservas Internacionales, Calidad del Desarrollo, Sistema
Financiero en Bolivia, Política Monetaria y Primera familia de
billetes.
En esta importante actividad estuvieron participando el Rector y Vicerrector de la Universidad San Francisco Xavier, el
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y los Directores de la Facultad.
Para dicha actividad se otorgaron a los participantes materiales de escritorio, libros, compilados de información
estadística y algunos presentes, además de certificados con valor curricular de manera gratuita, por lo cual la expectativa
generó una demanda hacia la próxima gestión por las II Jornadas Económicas

INFORME DE POLÍTICA MONETARIA
La segunda quincena de agosto se desarrolló el Informe de
Política Monetaria con una participación de 200 personas
entre estudiantes y docentes, esta actividad fue impartida por
representantes ejecutivos del Banco Central de Bolivia.

CARRERA DE ECONOMÍA
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TALLER REDATAM-SIGED
La segunda quincena del mes de julio la Carrera de Economía
conjuntamente el Instituto Nacional de Estadística organizaron
un taller informativo a un grupo selecto de 20 investigadores
estudiantes, el taller fue brindado por técnicos expertos del
INE sobre el REDATAM que permite procesar información en
el caso boliviano de los datos censales estructurados en una
base jerárquica por áreas geográficas; además del taller del
SIGED (Sistema de Información Geográfica Estadístico para el
Desarrollo), el cual permite consultar de forma inmediata datos
e información socioeconómica de Censos de un determinado
territorio de Bolivia referida a la población, vivienda, servicios
básicos y otros.

PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO
INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE
ESTUDIOS BOLIVIANOS
Al finalizar el mes de Julio, los docentes de la Carrera de
Economía, participaron en el Congreso Internacional de la
Asociación de Estudios Bolivianos: Lic. Ingrid Orlandini, Lic.
Edgar Iñiguez, Lic. Antonio Bustillos; dicha experiencia es de
realce para la difusión académica hacia los estudiantes y la
formación docente.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
Del 2 al 5 de junio con el objetivo de “Conocer y asimilar la
gestión de la Planta de amoniaco y urea y sus contribuciones
a la economía municipal, departamental y nacional en
el marco del modelo de la economía plural, así como el
funcionamiento de la economía del municipio de Entre
Ríos”, estudiantes de la Carrera de Economía juntamente
a los Docentes Antonio Oblitas y Lenny Cuestas realizaron
un viaje a Entre Ríos (Cochabamba), posteriormente con
fines académicos y prácticos desarrollaron una charla con el
GAM acerca de proyectos de desarrollo económico, visitaron
el emprendimiento municipal de piscicultura, visitas a
parcelas, al emprendimiento de piña de exportación además
de conferencias sobre políticas municipales de desarrollo
económico; posteriormente visitaron la planta de Urea y
Amoniaco en Bulo Bulo, además de la Planta Hidroeléctrica
Central de Bulo Bulo, realizaron un encuentro deportivo con el
personal del GAM de Entre Ríos entre otras actividades.
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PARTICIPACIÓN DE DOCENTES DE LA CARRERA DE
ECONOMÍA EN EL II CONGRESO INTERNACIONAL DE
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Del 28 al 30 de Agosto se desarrolló el II Congreso Internacional organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, donde, docentes de la Carrera de Economía presentaron excelentes investigaciones en diferentes mesas
investigativas, con más de 1.600 participantes, los docentes de la Carrera de Economía que presentaron sus trabajos
investigativos en ponencias fueron:
-

MSc. Ever Romero Ibañez

-

LA CREATIVIDAD RECURSO ECONÓMICO: COMO
ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO

LAS FORMAS DEL PENSAMIENTO POLÍTICO Y
EL ESTADO PLURINACIONAL BOLIVIANO
-

MSc. Edgar Iñiguez Araujo

-

MSc. Cristian Calderón Collazos
LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES
BOLIVIANAS EN EL PROCESO DE CAMBIO.

-

MSc. Ana Rosa Díaz De la Cruz
LAS EMPRESAS BOLIVIANAS Y SU ROL EN LAS
CONTRATACIONES PÚBLICAS

-

MSc. Jose Luis Pantoja Terán
INCLUSIÓN LABORAL Y DISCRIMINACIÓN DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SUCRE

-

MSc. Antonio Bustillos Bailey
DENSIDAD DEL ESTADO Y LA POBREZA EN EL SUR DE
BOLIVIA y ESPACIOS PÚBLICOS Y ORDEN URBANO:
ENTRE NORMAS, DERECHOS Y LIBERTADES, LA
CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA

RESILIENCIAS URBANAS, ESTADO Y ÉLITES
REGIONALES: EL TERREMOTO DE 1948 EN
SUCRE
-

MSc. Hael Saucedo Estrada

-

MSc. Antonio Oblitas Vedia
EXCLUSIÓN E INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES:
UNA MIRADA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

-

MSc. Ingrid Eliana Orlandini González
RELACIÓN ENTRE LA ACTIVIDAD HOTELERA Y EL
CRECIMIENTO ECONÓMICO: EVIDENCIA EMPÍRICA PARA
DOS CIUDADES PATRIMONIALES DEL SUR DE BOLIVIA
y MACRO MICROENTORNO Y SU INCIDENCIA EN LA
INTENCIÓN EMPRENDEDORA: UN ESTUDIO SOBRE LOS
EMPRENDIMIENTOS FEMENINOS RURALES.

MSc. Omar Aillon Valverde; MSc. Luis Pantoja
Terán; Msc. Alfredo Daza Bernal
EL DESARROLLO ECONÓMICO EN RELACIÓN A
LA POLÍTICA AMBIENTAL EN CHUQUISACA.
CARRERA DE ECONOMÍA
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CONFERENCIA
INTERNACIONAL
La primera semana de septiembre la Carrera de Economía
organizó una conferencia Internacional “Logros y Retos de
la Comunidad Andina, en sus 50 años” con la presencia del
Secretario General; esta actividad estuvo acompañada
por el Vicerrector de la Universidad San Francisco Xavier, el
Decano y Directores de la facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales con una participación de 300 personas entre
estudiantes y docentes.

8VO ENCUENTRO DE
TEATRO DE LA CARRERA DE
ECONOMÍA “LA ECONOMÍA
ESTÉTICA Y BELLA”
Hace 8 años, un grupo de docentes analizaron una forma de
poder promover la investigación y extensión de la Carrera
de Economía, surge entonces una idea singular que para
entonces parecía algo inusual que es el Teatro, la admiración
de la población se da en estos años porque una Carrera del
área económica realiza teatro con sus estudiantes; de esta
manera esta actividad fue fortaleciéndose, donde, estudiantes
de la Carrera de Economía realizan un trabajo investigativo
y posteriormente diseñan un guion de teatro, añadiéndole
personajes sin acudir a ninguna copia de algún libreto ya
realizado.
Cada año se tuvo un promedio de 11 obras participantes, en
los 8 años pasaron por escenario más de 1.300 estudiantes,
de esta manera demás de fortalecer el aspecto académico, se
descubren nuevas habilidades en los estudiantes.
Este año marcó un precedente por toda la parte organizativa,
puesto que semanas antes a realizarse las presentaciones
teatrales se contó con la presencia de la experimentada Arrate
Fernández Itxaco proveniente de España quien realizó un taller
acerca del teatro social.
Posteriormente se tuvo la presencia de los Expositores
Talleristas de “Teatro el Animal” quienes brindaron un taller
acerca del “Actor creador para la creación colectiva”.
Los días 16,17 y 18 de Septiembre se desarrolló el Encuentro
de teatro denominado la “Economía Estética y Bella”;
despertando el interés institucional por este evento, se tuvo
como auspiciador del 8vo Encuentro a la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Magisterio Rural de Chuquisaca, además de
materiales e incentivos por parte del Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales y FANCESA.
Este año contó con 11 obras de teatro y la actividad fue
desarrollada en el Teatro Gran Mariscal de Ayacucho; se
realizaron Banners, más de 2.000 volantes, más de 300 afiches
acudiendo a diversas carreras para la promoción del mismo,
de esta manera se tuvo cada día de presentación un promedio
de 200 personas en público, fue un espacio donde la familia
entera acudió, donde docentes y estudiantes fueron partícipes
y se deleitaron ante obras que expresaron comedia, drama,
costumbres e incluso obras abstractas.
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Se tuvo premios a los tres primeros lugares, al mejor actor, a la mejor actriz, a la mejor escenografía, al mejor sonido,
además del reconocimiento a los jurados calificadores; todos estos premios fueron brindados a cada participante de las
obras reconocidas, además de brindar certificados de participación a cada integrante de cada obra teatral.

PROMOCIÓN DE LA
CARRERA DE ECONOMÍA
El 23 de Septiembre se realizó la oferta académica de
todas las Carreras de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, se recibió a los bachilleres en el gabinete de la
Unidad de Investigación de la Carrera de Economía, donde, se
les explicó las diferentes actividades que desarrolla la carrera,
además del perfil del Economista, el campo laboral y algunas
percepciones de acerca de la Carrera, en esta actividad
participaron estudiantes y docentes.

PUBLICACIÓN DE LA REVISTA
IMPRESA “PUNTO DE EQUILIBRIO”
En la primera quincena del mes de diciembre se
presenta la revista de la Carrera de Economía “Punto
de Equilibrio”, donde, un grupo de estudiantes junto
con el docente Cristian Calderón, realizaron un trabajo
de investigación, un proceso que vino desde inicios
de gestión donde la CAINCO mantuvo reuniones
con la Carrera demandando se realicen trabajos
investigativos bajo ciertas temáticas, además como
parte de este proceso investigativo se presentó un
proyecto investigativo además de un artículo para la
participación de las Jornadas Científicas organizadas
por la DICyT-USFX
CARRERA DE ECONOMÍA

CONFERENCIA “RESULTADOS Y
DESAFÍOS DE LA POLÍTICA DE
NACIONALIZACIÓN EN BOLIVIA”
La segunda semana de octubre la Carrera de Economía
organizó la conferencia “RESULTADOS Y DESAFÍOS DE LA
POLÍTICA DE NACIONALIZACIONES EN BOLIVIA”, esta
conferencia trató sobre los efectos de la nacionalización de las
empresas estatales en Bolivia en el Plan de Desarrollo del país.
La exposición estuvo a cargo del subdirector del Centro
Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG,
Guillermo Celso Oglietti, Doctor de la Universidad Autónoma
de Barcelona.
BOLETÍN INFORMATIVO 2019
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CARRERA DE ECONOMÍA INICIÓ PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN
La finalidad es acreditarse internacionalmente ente el
MERCOSUR, buscar el mejoramiento continuo y garantizar
su calidad académica. Este proceso se enmarca entre los
lineamientos lanzados para esta gestión por el Ministerio de
Educación para esta área del conocimiento.
“Con la autoevaluación se busca valorar el desarrollo de las
funciones sustantivas (docencia, investigación y proyección
social), con el objetivo de lograr la calidad académica,
imprescindible para una acreditación.

LA CARRERA DE ECONOMÍA
RUMBO AL MERCOSUR

Para este propósito, se cuenta con la participación de la
comunidad universitaria de la unidad académica y por eso
en pasados días se convocó de manera inicial a los docentes
para una sensibilización y posteriormente se incorporará a
los estudiantes y administrativos, para informarles sobre la
importancia del mismo y hacerlos partícipes del proceso.
Este trabajo es muy importante ya que se estimula la
participación de toda la comunidad universitaria en un
diagnóstico común; al igual que se corrigen falencias a medida
que se identifican.
Se espera que la primera fase del proceso de autoevaluación
concluya en abril del próximo año con la formulación del
informe de autoevaluación y así obtener el éxito esperado cual
es la acreditación internacional. Actualmente la carrera de
Economía está acredita ante el CEUB.

MISIÓN

PERFIL DEL ECONOMÍSTA

“La Carrera de Economía es una instancia
de educación superior en la especialidad de
economía, dependiente de la unidad facultativa
de Ciencias Económicas y Empresariales de
la Universidad Mayor Real y Pontificia de San
Francisco Xavier de Chuquisaca, que Forma
Economistas profesionales que se caracterizan
por ser eficientes, éticos y comprometidos con el
desarrollo de su región y capaces de desenvolverse
en el ámbito de la ciencia económica con un
enfoque integral a través de una formación e
investigación, innovadora y de calidad”

El economista es el científico social cuyo campo de estudio
son los procesos sociales a través de los cuales los recursos
son transformados en bienes y servicios que puede utilizar la
sociedad en la satisfacción de sus necesidades.

VISIÓN
“La Carrera de Economía es una comunidad
académica de excelencia, culta, con espíritu
crítico, líder en la generación de conocimientos
y en la formación de profesionales de alto nivel,
comprometida con el desarrollo integral del país y el
mundo, practicante y difusora de valores dirigidos
a la consolidación de una sociedad multicultural,
democrática, justa, tolerante y respetuosa de los
derechos humanos y del medio ambiente, es una
carrera abierta al futuro”

El profesional economista realiza estudios e investigaciones
con el objeto de desarrollar y perfeccionar conceptos, teorías
y métodos relativos al comportamiento de los mercados
nacionales e internacionales de bienes, servicios y trabajo,
asesora al respecto y aplica los conocimientos obtenidos
para formular políticas económicas y prever soluciones de
problemas económicos presentes o previsibles.
El economista está capacitado para dirigir o asesorar empresas
respecto al análisis de las tendencias de la evolución del
sistema económico nacional e internacional, descubriendo en
ellas oportunidades de negocios y recomendando tanto las
operaciones comerciales y financieras.
El economista es un profesional experto en economía teórica
y/o aplicada, que estudia y analiza tanto las causas como
consecuencias de los fenómenos económicos que involucran
costes y beneficios, a través del cual estructura, interpreta y
elabora modelos y leyes.

ENCUENTRANOS

Carrera de Economia USFX
EconomiaUSFX
Economia USFX
www.economia.fcee-usfx.edu.bo

