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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Facultad de Ciencias Económicas se encamina a la acreditación

     

Alberto López, docente de la facultad de Ciencias Económicas, en entrevista para la Radio 
Universitaria, mencionó que el proceso de rediseño de la malla curricular de la carrera de 
economía se encuentra en proceso de aprobación por parte del Consejo de Educación 
Superior, CES. El trabajo de rediseño inició en el 2016 y permitió acoplar cambios a partir de 
observaciones al contenido.

Para López, la malla curricular de la carrera debe estar vinculada con un proceso académico 
que apunta a la formación de profesionales en desarrollo social a partir del sector 
económico, para lo cual, el CES, recomendó que se debe con�gurar un adecuado per�l más 
desarrollado en el área �nanciera, pero sin perder el enfoque social que destaca a los 
profesionales centralinos.

La segunda propuesta de rediseño de malla curricular se presentó el pasado mes de mayo, 
proceso que sigue y que espera una respuesta favorable para su ejecución y retomar 
reuniones de las comisiones para optimizar otros aspectos requeridos para su acreditación. 
López mencionó que el rector Fernando Sempértegui fue parte de este trabajo y en la 
actualidad se analiza el tema de los rediseños.

López informó que, la facultad de Ciencias Económicas se proyecta en desarrollar procesos 
de formación académica de economistas en el área de los sectores privado, público y en 
economía popular y solidaria con un enfoque para el desarrollo socioeconómico. Destacó 
que la actualización constante de conocimientos y metodologías, induce a los estudiantes a 
continuar innovando e interviniendo en la sociedad para aplicar lo aprendido y ser personas 
que bene�cien al país con las capacidades adquiridas en las aulas de clase. C.A


