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 La persona profesional en Economía 
está capacitada para:

• Diagnosticar desequilibrios económicos.
• Observar e interpretar fenómenos 

económicos.
• Diseñar y evaluar políticas para el 

gobierno de una empresa, de una región 
o de un país.

• Identificar inconsistencias en las políticas 
económicas, tanto a nivel de empresas 
como a nivel regional o nacional.

 Entre las instituciones que emplean 
economistas están:

• Docencia universitaria privada y estatal.
• Bancos estatales y privados.
• Banco Central.
• Ministerios.
• Práctica profesional privada.
• Organismos internacionales.
• Empresa Privada.

Escuela de Economía
Dirección: Facultad de Ciencias Económicas, 
segundo piso
Teléfono: 2511- 3300
Correo electrónico: economia@ucr.ac.cr
Sitio web oficial: 
http://www.economia.ucr.ac.cr/
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 La Escuela de Economía y la Oficina 
de Orientación ponen a disposición de 
la comunidad universitaria y nacional la 
presente ficha profesiográfica de la carrera de 
Economía.

 Este documento, editado con 
propósitos relacionados a la orientación 
vocacional, contiene la información básica 
que toda persona interesada en estudiar esta 
carrera debe conocer.

 La Carrera de Economía se encarga 
de la observación y de la interpretación de 
fenómenos económicos, lo cual permite a las 
personas conocer el problema de la escasez 
de los recursos frente a las necesidades 
humanas.

• Habilidad para el razonamiento abstracto.
• Facilidad para el cálculo numérico.
• Capacidad memorística.
• Facilidad para expresarse y comunicarse 

a nivel escrito y oral.
• Actitud crítica y creativa frente a la 

realidad nacional.
• Facultad para el procesamiento y entrega 

de información.

• Trabajar a nivel grupal.
• Realizar lecturas de material bibliográfico.
• Analizar e interpretar los distintos 

fenómenos económicos.
• Comprender y aplicar modelos 

económicos-matemáticos.
• Manipular información económica.
• Emplear los conocimientos adquiridos.

Nota: Para ingresar en esta carrera, el estudiante 
no debe cumplir con requisitos especiales. Para 
mayor información puede consultar en la unidad 
académica.


