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Arequipa, 7 de julio del 2021 

OFICIO VIRTUAL N°022-2021-UC-FEC-UNSA 

SEÑOR MAGISTER 

ECON.ALEJANDRO ALFREDO CHAVEZ MEDRANO 

DECANO DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA 

Presente.  

 REF: OFICIO CIRCULAR N° 016-2021-OUC-UNSA 

Asunto: OBJETIVOS EDUCACIONALES DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE ECONOMÍA. 

De mi consideración: 

Previo cordial saludo me dirijo a usted en referencia al OFICIO CIRCULAR N° 016-2021-OUC-UNAS. Al 

respecto adjunto al presente en anexo, los Objetivos Educacionales de la Escuela Profesional de 

Economía, con el que se ha trabajo en el proceso de autoevaluación para la acreditación. Este anexo 

debe ser de conocimiento de la comisión que preside el colega Wilbert Rondón, además doy algunas 

precisiones 

1.-Los objetivos educacionales deben ser parte del currículo de la escuela, que no estaban 

considerados el currículo del 2017 ni del 2007, por lo que sería necesario aprobar en el consejo de 

Facultad y emitirse la Resolución que incluya al currículo correspondiente. 

2.-La Comisión de Plan de Estudios debe formular los Objetivos Educacionales en el nuevo 

currículo de la Escuela Profesional de Economía. 

3.- A fin de cumplir con el oficio de la referencia, se debe publicar los Objetivos Educacionales en 

la página de la Facultad, en la pestaña estudios de pregrado. 

Atentamente, 

 

DR. MAURICIO JORGE SERAFIN MEZA RIQUELME 

COORDINADOR DE LA UNIDAD DE CALIDAD 

FACULTAD DE ECONOMÍA 

 

Cc. Archivo,  

MJSMR/wvr 
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OBJETIVOS EDUCACIONALES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

ECONOMÍA 

  

1.- Realizar proyectos públicos y privados relacionados con la 

producción de bienes o servicios, orientados a optimizar procesos, 

haciendo uso de las tecnologías apropiadas. 

2.- Ser un profesional competente, hábil, en negociación nacional e 

internacional, responsable de ejecutar políticas económicas y de alta 

competencia en el diseño y análisis de gestión de emprendimientos y 

negocios a nivel global. Explorando el mundo de posibilidades y liderar 

los negocios que el mercado global necesita. 

3.- Comunicarse de manera efectiva y participativa, con proactividad 

en equipos multidisciplinarios, actuando como líder o activamente en la 

realización de tareas que contribuyan al logro de los objetivos trazados. 

4.- Promover y comprometerse con prácticas cooperativas y de 

trabajo en          equipo en un entorno de responsabilidad social y conducta 

ética. 

 

 

 


