Misión:
La Escuela de Economía de la Universidad
Nacional, a través de un enfoque plural de
la Economía del Desarrollo, genera una
oferta académica y procesos de
aprendizaje de excelencia para formar
ciudadanos y profesionales, críticos,
creativos y propositivos. Asimismo, genera
y recrea conocimientos por medio de la
docencia, investigación, extensión y
producción, capaces de incidir en los
ámbitos: social, económico, ambiental,
cultural y político; en la perspectiva de
contribuir a mejorar el estilo de desarrollo y
la calidad de vida, especialmente, de los
sectores más pobres y en exclusión social.
(Aprobado por unanimidad el 13 de
setiembre de 2012).

Objetivos Generales
Formar profesionales en el área de
la economía que analicen el
contexto nacional,
regional y mundial actual, y además
aporten críticamente en la
superación de
los retos a los que en esta materia
se enfrenta el país desde su
inserción al
mundo del trabajo.
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calidad de vida; por medio de acciones
académicas articuladas y la vinculación
con actores sociales e institucionales.
(Aprobado por unanimidad el 13 de
setiembre, 2012).
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Oferta Optativos
Economía Crítica Actual
Economía del Trabajo
Gestión y evaluación de proyectos
Modelos macroeconómicos

El Bachillerato y Licenciatura en
Economía se aprueba el 3 de
octubre de 1978.
La ESEUNA busca formar un
economista versátil, que se concibe
como un agente de conocimiento
que aporta insumos estratégicos a
equipos interdisciplinarios. Dicha
contribución de conocimiento
promueve un criterio científico
forjado a partir de un espectro
paradigmático amplio que le permite
hacer valoraciones pertinentes en
los campos de su interés.

Our History
Trifold brochures have long been a type of material
used to advertise brands, products, and services. The
best way to maximize its use is to introduce what the
brand has to offer with a brief or about section like
this. Make sure to keep your introduction short but
interesting enough to readers.

ENJOY UP TO 80% OFF
ON A GREAT SELECTION
OF FASHION ITEMS!

Dra. Shirley Benavides Vindas
Directora
Escuela de Economía

