
 

ECONOMÍA 
Título que otorga 
ECONOMISTA               Duración: 10 semestres 
Modalidad: Presencial               Carga horaria: 4.850 horas  
 

Turnos: Mañana, tarde o noche 
 

Requisitos de Titulación 

 Aprobar todas las asignaturas del plan de estudios vigente. 

 Aprobar el Trabajo Final de Grado: Monografía. 

 Cumplir con 30 horas reloj en tres actividades diferentes de Extensión Universitaria. 

 Realizar pasantía supervisada de 150 horas. 
 
 

Perfil del Egresado 
El egresado será capaz de : 

 Proponer estrategias innovadoras de desarrollo de la economía paraguaya en el contexto regional y mundial. 

 Trazar planes de acción con base en la teoría y en la política económica, con conciencia social del cambio y 
defensa del medio ambiente.  

 Proponer planes eficaces de financiamiento para los productores microempresarios, a fin de que los mismos 
alcancen mayores y mejores niveles de desarrollo económico y social, y para propulsar su despegue definitivo.  

 Brindar asesoramiento en el sector fiscal, monetario, de comercio exterior, ambiental, entre otros.  

 Desarrollar planes, programas y proyectos para las pequeñas y medianas empresas a fin de propulsar el 
desarrollo de las mismas y así brindar mayores oportunidades de empleo. 

  Interpretar y aplicar correctamente los aspectos legales, normativos y reglamentarios que rigen las relaciones 
de intercambio económico, contable y financiero en el ámbito local y en el contexto de la globalización 
comercial.  

 Realizar investigaciones científicas, con la incorporación de tecnologías, sobre la realidad económica y social, 
tanto nacional como mundial, que permitan tomar decisiones para la solución de los problemas que enfrenta el 
país.  

 Ser poseedor de valores éticos y sociales que lo presenten como profesional competente y comprometido con 
el desarrollo socioeconómico sostenible y sustentable con proyección nacional e internacional.  

 Liderar organizaciones de los sectores, público y privado, posicionándose en cargos superiores, proyectándose 
al futuro con una visión social, política y patriótica. 

Plan de Estudios aprobado por Resolución Nº 0075-00-2012, del Consejo Superior Universitario, de fecha 22-
02-2012.Carrera Acreditada en el Sistema Modelo Nacional, según Resolución Nº 344/2017, de fecha 03-
10-2017 al 03/10/2022 de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, en 
sede central 

 

PLAN DE ESTUDIOS 
Primer Semestre 
Matemática I 
Teoría Económica 
Contabilidad 
Matemática II 
Comunicación Oral y Escrita 
 

Segundo Semestre 
Metodología de las Ciencias Sociales 
Derecho y Economía 
Sociología y Ética 
Matemática III 
Inglés I 
 

Tercer Semestre 
Teoría de la Administración 

Microeconomía I 
Macroeconomía I 
Estadística I 
Matemática para Economistas 
Inglés II 
 

Cuarto Semestre 
Geografía Económica 
Contabilidad de Gestión o Mercadotecnia 
Microeconomía II 
Estadística II 
Matemática para Economistas II 

 

Quinto Semestre 
Teorías de las Ciencias Políticas 
Historia del Pensamiento Económico 



 

Demografía 

Econometría I 
Macroeconomía II 
Economía del Paraguay 

Sexto Semestre 
Economía Urbana y Regional o Mercado de 
Capitales y de Dinero 
Econometría II 
Economía Monetaria 
Desarrollo Económico 
Finanzas Públicas I 
Matemática Financiera 
 

Séptimo Semestre 
Economía Ambiental y de los Recursos Naturales 
Política Económica I 
Economía Internacional 
Finanzas I 
Finanzas Públicas II 
Economía Bancaria y Crediticia 

 

Octavo Semestre 
Seminario de Investigación 
Emprendedorismo I 
Organización Industrial 
Política Económica II 
Cuentas Sociales 
Finanzas II 

 

Noveno Semestre 
Emprendedorismo II 
Formulación y Evaluación de Proyectos 
Planificación Económica y Social 
Teoría del Crecimiento Económico 
Economía Agropecuaria 
Economía Laboral 
 

Décimo Semestre 
Trabajo de Monografía 

 


