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Economista
Perfil del postulante: Los aspirantes a la carrera de Economía de la ESPOL deben
ser observadores, reflexivos, analíticos, con pensamiento crítico, perseverantes, con
capacidades de abstracción y con conocimientos básicos de las ciencias sociales y
de matemática. Además, buscamos jóvenes apasionados por la investigación y con
un espíritu curioso por conocer cómo se comportan las personas y los mercados.
Destrezas Profesionales: El graduado de la carrera de Economía estará en
capacidad de ser emprendedor, analizar y entender los procesos de formación de
precios, evaluar los efectos de las políticas económicas y valorar el uso eficiente de
los recursos financieros.

Empleabilidad
Nuestros graduados en la carrera de Economía de la ESPOL se desarrollarán
profesionalmente de manera independiente o bajo dependencia en actividades con
relación a:
El análisis y seguimiento de aspectos económicos en un entorno local e
internacional.
La formulación y ejecución de proyectos y políticas en el ámbito de
organizaciones públicas y privadas, con y sin fines de lucro.
Podrán ejercer cargos como:
Consultores económicos en organismos nacionales e internacionales (BID,
FMI, Banco Mundial).
Directores de Centros de Investigación.
Analistas económicos en el sector público o privado.
Docentes.
Analistas en áreas de evaluación de riesgos de empresas.

El Centro de Investigaciones Económicas de la ESPOL genera
trimestralmente el Boletín de Política Económica, publicación
que presenta artículos de interés en áreas como política
social, industrial, ambiental, fiscal y educativa.

Relaciones Internacionales
ESPOL, a través de su Gerencia de Relaciones Exteriores, impulsa y desarrolla
vínculos con organismos de cooperación e instituciones académicas y de
investigación a nivel internacional, dichos vínculos generan oportunidades de
movilidad para toda la comunidad politécnica y contribuyen a la excelencia que nos
caracteriza.
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Más de 190 convenios permiten a nuestros estudiantes realizar estancias en el
extranjero, ya sean intercambios semestrales o anuales, prácticas
pre-profesionales, pasantías de investigación y participación en congresos,
concursos, y otras actividades académicas.
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¿Sabías qué?
Economía fue la primera carrera en
crearse en la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanísticas de la ESPOL,
hace 25 años. Desde sus inicios, se
caracterizó por ser referente de competitividad
y calidad tanto de sus docentes como de sus
graduados. Los alumnos de la carrera tienen acceso
a un laboratorio de Economía Experimental, lo que
convierte a la ESPOL en una de las pocas universidades
del país que poseen un espacio para el estudio del
comportamiento de los agentes económicos en el proceso de
la toma de decisiones.
Contacto:
Campus Gustavo Galindo - Km 30,5 Vía Perimetral
Teléf: +593 4 2269018 / 2269017
Atención: lunes a viernes de 8h30 a 16h00
email: admision@espol.edu.ec
Guayaquil - Ecuador

www.fcsh.espol.edu.ec
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