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Campo de acción

La Economía es una ciencia social 
que estudia los recursos, la creación 
de riqueza, la producción, distribución 
y consumo de bienes y servicios, para 
satisfacer las necesidades humanas. 
Su producción, distribución y reutiliza-
ción. 

También, la Economía se ocupa 
de estudiar los fenómenos de la rea-
lidad empresarial, siendo la empresa 
una sociedad autónoma y por ello un 
objeto de estudio medible y descripti-
ble.

Importancia

Gracias a ella, se puede medir la 
estabilidad de un país, su desarro-
llo y crecimiento, para así generar 
políticas que tiendan a mejorar la si-
tuación general del bienestar social.  

Formación profesional

Un profesional graduado en Eco-
nomía de la universidad Fidélitas po-
see los conocimientos necesarios a 
nivel teórico y práctico, del entorno 
económico nacional e internacional, 
es capaz de ofrecer alternativas de 
solución a los problemas macro y mi-

cro económicos que se presentan en 
la sociedad,  y si es egresado de la li-
cenciatura con un énfasis en Mercado 
de Capitales y Riesgo,  es un profesio-
nal con las competencias necesarias 
para asesorar a las empresas sobre 
los riesgos, control e información aso-
ciados al proceso de transferencia del 
ahorro a la inversión.

Duración de la carrera

- Para el Bachillerato en Economía 2 
años y 8 meses.

- Para la Licenciatura 3 cuatrimes-
tres.

Mercado laboral 

Para los profesionales en Econo-
mía de la Universidad Fidélitas:

Organizaciones financieras y eco-
nómicas nacionales e internacionales, 
analistas económicos, entidades pú-
blicas y empresas de diversos 
sectores.

Ventajas de los profe-
sionales en Economía con 
énfasis en Mercado de 
Capitales y 
Riesgo de la 
Universidad 

Fidélitas:
Este profesional es un experto en 

el área financiera-bancaria, manejará 
el tema de riesgo e incertidumbre en 
los mercados de capitales y conjuga-
rá una visión holística con capacidad 
para diagnosticar problemas comple-
jos y abordar su solución de manera 
sistémica, aportando liderazgo y traba-
jo colaborativo.
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