
Economía



ECONOMÍA
LICENCIADO EN

Serás un profesional con excelente formación académica, con libertad de 

pensamiento, de alta competitividad profesional y espíritu crítico, que te 

permitirá desempeñarte con éxito tanto en el sector público como en el 

sector privado. Tendrás una sólida formación en teoría económica, 

herramientas de analítica, dominio de las finanzas, visión humanista y 

compromiso social. Posees la capacidad de entender los grandes problemas 

económicos desde una perspectiva interdisciplinaria, en un mundo 

interconectado y global. Tienes la fortaleza para desarrollar tú potencial a 

nivel público, de la empresa e individual, reconociendo que vivimos en una 

sociedad cuya búsqueda del desarrollo integral se manifiesta en diversas 

instancias institucionales y de la vida cotidiana. 



¿POR QUÉ 

ECONOMÍA?
Esta carrera te ofrece una oportunidad especial de comprender el mundo 

moderno desde una perspectiva integral. El economista desarrolla las 

competencias necesarias en el ámbito de teoría del comportamiento de las 

variables sociales, económicas, de políticas públicas y empresariales, que 

son útiles para aplicar las mejores prácticas en los negocios privados o en el 

buen desempeño de las instituciones estatales u organismos no 

gubernamentales nacionales o internacionales. Un economista siempre 

tiene oportunidades de buenos empleos y tiene las competencias y dominio 

de herramientas prácticas, así como las habilidades y actitudes para el 

emprendimiento y la gestión de negocios.



Un economista egresado del INTEC es una pieza apreciada en el mundo laboral 

de las instituciones más especializadas del ámbito gubernamental a nivel de 

diferentes ministerios que desarrollan las políticas públicas nacionales o 

sectoriales, superintendencias, direcciones generales o sectoriales. Un economista 

puede incursionar con éxito en organizaciones no gubernamentales de 

investigación  o en espacios empresariales de gestión financiera, empresas 

privadas de servicios y de bienes. Puede trabajar en multinacionales y en 

organismos multilaterales. También en el caso del profesional que desea 

emprender su propio negocio el pensum de economía le proporciona habilidades 

y herramientas para el éxito.

EMPRENDER?
¿DÓNDE PODRÁS



TRABAJAR?
¿EN QUÉ PODRÁS

• Finanzas 

• Diseño y ejecución de políticas 

pública

• Proyección de rentabilidades 

financieras y de inversión 

• Formulación y ejecución de 

proyectos y de presupuestos

• Manejo de base de datos y análisis 

de riesgos

• Investigaciones académicas                

o de negocios

• Análisis de riesgos sistémicos o de 

comportamiento de precios

• Análisis de mercados o de variables 

internacionales reales o monetarias

• Uso de herramientas o aplicaciones 

para proyecciones de futuros en 

mercados volátiles

• En la ciencia en los ámbitos más 

diversos de las expectativas

• El comportamiento de la conducta 

del consumidor o las tendencias 

mundiales de carácter económico     

y político.



ESTUDIAR EN INTEC
El egresado de economía del INTEC es un profesional cuya sólida formación en 

su área de especialización y en otras áreas relacionadas, le permiten, de manera 

versátil, dedicarse al ejercicio de su profesión en diferentes campos de aplicación 

que incluye, entre otras, la académica y los negocios; utilizando ventajosamente 

sus conocimientos en universidades, organizaciones gubernamentales y firmas 

dedicadas a la producción, como a la comercialización de bienes y de servicios.

VENTAJAS DE



COMPETENCIA
• Aplica principios científicos para la interpretación e interacción con la sociedad en 

un contexto de globalización, pluralidad, rigor académico y libertad de 

pensamiento.

• Utiliza e implementa los instrumentos, técnicas y aplicaciones de la teoría 

económica, la estadística, modelos matemáticos, de econometría y la política 

económica, con sus alcances y sus implicaciones.  

• Diseña y evalúa políticas públicas a fin de determinar su impacto en la sociedad en 

relación con la inflación, desempleo, desarrollo económico y distribución de 

riquezas, de acuerdo con los parámetros nacionales e internacionales.

• Diseña, implementa y evalúa proyectos de desarrollo e investigación siguiendo los 

parámetros y estándares de calidad vigentes a nivel local y global.  

• Manifiesta de modo permanente una inquietud por comprender el funcionamiento 

de los mercados y su estrecha vinculación con la psicología de los individuos           

y de la sociedad.

•Maneja bases de datos especializadas para el desarrollo 

de proyecciones de variables 

económicas y sociales. 



CONCENTRACIONES
El programa de estudios de Economía te ofrece la oportunidad de 

seleccionar asignaturas electivas para optar por una de nuestras 

concentraciones en el área que te sea de mayor interés en la carrera, con 

la finalidad de ampliar tus conocimientos y expandir tus competencias 

como profesional.



DE INTERCAMBIO

ACREDITADA

PROGRAMAS

A través del programa Movilidad Institucional, puedes cursar asignaturas 

especializadas de tu carrera durante uno o dos trimestres en una de las 

universidades con las cuales tenemos convenios en 4 continentes. 

La carrera de Economía esta acredita por la “International Assembly for 

Collegiate Bussines Education (IACBE),  lo cual implica un compromiso con la 

cultura de autoevaluación, credibilidad, transparencia ante la comunidad, 

mejora continua y apertura a convenios internacionales que abren puertas para 

la movilidad universitaria de estudiantes y docentes a nivel mundial.  



CONTACTO

Av. Los Próceres #49, Jardines del Norte. Santo Domingo, República Dominicana

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO

 www.intec.edu.do

809.567.9271 ext. 500 y 270

Admisiones@intec.edu.do

Escanea el código,
para ver tu pensum,


