UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
LICENCIADO EN ECONOMÍA INTERNACIONAL
PERFIL DE INGRESO: A fin de que el estudiante de la Licenciatura en Economía internacional
tenga una mayor garantía de lograr con éxito el perfil de egreso, se considera que quienes ingresan a
ella deben contar con los siguientes requerimientos específicos:
Conocimientos acerca de: Razonamiento lógico, comprensión del lenguaje matemático básico,
dominar aspectos básicos del idioma inglés y computación, interpretar información, conocer reglas de
ortografía y redacción.
Habilidades para: Manejar el lenguaje matemático, establecer relaciones interpersonales, comunicarse
efectivamente de forma oral y escrita, ostentar el hábito de la lectura, manejar cuestiones básicas del
idioma inglés y computación.
PERFIL DE EGRESO:
Sus ámbitos de desempeño son: económicos, empresariales, políticos y sociales, en un contexto
global.
Logrando competencias básicas, profesionales y específicas como: trabajo en equipo y liderazgo,
solución de problemas, desarrollo de proyectos de nuevas oportunidades de negocio, gestión
empresarial, manejo del entrono de la Organización, usos de las herramientas matemáticas,
desarrollo de investigaciones de fenómenos económicos, desarrollo de proyectos de generación de
valor, generación de propuestas orientadas a la solución de problemas económico estructurales y
modelos económicos de acuerdo a los requerimientos actuales y propuestas orientadas a la
solución de problemas tributarios y fiscales.
CAMPO DE ACCIÓN:
El Licenciado en Economía Internacional está preparado para asumir posiciones gerenciales y de alta
dirección en el sector empresarial, sector financiero y sector público.
En empresas privadas el economista se desarrolla en los departamentos de planeación económica,
financiera, estratégica, en las áreas de análisis financiero y estudios económicos, además de las áreas
de comercio internacional. En el sector público puede incorporarse a dependencias que conducen la
política económica del país.
El economista internacional podrá realizar análisis, diagnósticos, proyecciones sobre la problemática
económica y social que se platee.
Tendrá la capacidad investigadora con el fin de hacer una aportación científica, la cual se verá
reflejada en publicación de revistas o libros. Así como participación en proyectos de investigación
financiados o no financiados, también tendrá las cualidades y capacidades, para desarrollar su
conocimiento en la aplicación de poder atender problemáticas sociales, económicas, desde cualquier
perspectiva.

