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2.1. Misión de la Universidad: 

 

Existe la Misión de la Universidad: SI    ×        NO      .    

Misión: 

 

“Formar profesionales integrales, socialmente pertinentes para generar, aplicar y difundir 

conocimiento científico y tecnológico que contribuya al desarrollo sostenible del país y del 

mundo”. 

 

(Una breve descripción de la Misión de la Universidad) Ref.: PEI 2019 - 2025 

  

Conocimiento y difusión: 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada en junio de 2019, el 100% y el 90%.de 

docentes y estudiantes respectivamente indican que tienen conocimiento de la misión.  

 

Por otro lado, la Difusión de la misión se la realiza por los siguientes medios: 

- Página web de la Universidad  

- Estatuto Orgánigo, PEI, y otros Documentos de la Institución.  

- Banners y letreros  

- Socialización a través de talleres.   

 

 

(Una breve descripción de los resultados obtenidos en la autoevaluación sobre el 

conocimiento de la Misión) Ref.: Inf. Autoevaluación  
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Actualización: 

 

La Misión de la Universidad, se ha mantenido de acuerdo al estatuto orgánico vigente desde 

la gestión 2004. 

 

 

(Una breve descripción de la actualidad de la Misión con relación a los cambios producidos 

en los dos últimos congresos universitarios) Ref.: Estatuto Orgánico UAJMS 

 

Pertinencia: 

La Misión es pertinente debido a que tiene definida su accionar para llevar adelante la 

formación de nuevos profesionales responsables comprometidos con las demandas del 

entorno social. 

 

 

(Correspondencia de las actividades, políticas y objetivos con la Misión) Ref.: Estatuto 

Orgánico UAJMS 

2.2. Misión de la Carrera o Facultad: 

 

Existe la Misión de la Carrera: SI     ×       NO      .    

Misión: 

“Formar recursos Humanos de calidad, especializados en el área económica para su 

aplicación en la asignación de recursos, procurando beneficiar a la sociedad en su conjunto 

mediante los conocimientos científicos y la investigación económica” 

 

(Una breve descripción de la Misión de la Carrera) Ref.: Plan de Desarrollo de la Carrera 
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Conocimiento y difusión: 

 

El 92% de los docentes tienen conocimiento de la Misión de la carrera y el 90% de los 

estudiantes de la misma manera. 

 

La difusión por diferentes medios  

- Página web de la facultad  

- Banners y letreros  

- Socialización con los estudiantes  

 

(Una breve descripción de los resultados obtenidos en la autoevaluación sobre el conocimiento de la Misión de 

la Carrera) Ref.: Inf. de Autoevaluación 

 

Actualización: 

 

La Misión de la Carrera de Economía fue actualizada en la gestión 2017 enmarcándose al 

Plan de Desarrollo de la Carrera 2017-2019. 

 

(Una breve descripción de la actualidad de la Misión de la Facultad con relación a los cambios producidos en 

los dos últimos congresos universitarios) Ref.: Plan de Desarrollo de la Carrera 

 

Pertinencia: 

La Misión está orientada a contribuir al desarrollo del departamento de Tarija y de nuestro 

país a través de la formación de profesionales competentes respondiendo a las exigencias 

de la sociedad.  

 

(Correspondencia de las actividades, políticas y objetivos con la Misión de la Facultad) Ref.: _______ 
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2.3. Objetivos de la Carrera: 

 

Existen objetivos de la Carrera: SI   ×         NO      .    

  

Objetivos Generales: 

 

Formar economistas integrales con sólidos conocimientos teórico-prácticos, capaces de 

liderar los procesos de transformación social y económica de nuestro país. 

 

 (Anotar los objetivos de la Carrera) Ref.: PEI 2017 -2020 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Formación de un economista integral con énfasis en el análisis macroeconómico y 

fortalezas en la investigación. 

- Promover la calidad académica a partir de la atención personalizada al estudiante provisto 

por un cuerpo docente con experiencia y capacidad 

- Aplicación y difusión del conocimiento en diversos escenarios académicos, sociales y 

empresariales con el fin de acercar la academia a los sectores productivos y contribuir al 

desarrollo del país. 

- Generar alianzas estratégicas e interrelaciones permanentes para recibir cooperación 

nacional e internacional 

 

(Anotar los objetivos de la Carrera) Ref.: _______ 

 

Existen Metas de la Carrera: SI     X       NO     .    
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Metas: 

1. Designar cinco Docentes Interinos oportunamente 

2. Designación de quince Auxiliares de Cátedra realizados oportunamente 

3. Designaciones de cuarenta Tribunales para las defensas realizadas oportunamente 

 

 

(Anotar las metas de la Carrera) Ref.: Plan de desarrollo de la Carrera  

 

Coherencia: 

 Existe coherencia de las metas con los objetivos específicos 

 

 (Correspondencia de las metas con los objetivos de la Carrera) Ref.: Informe de Autoevaluación 

 

Cumplimiento: 

 

Aun no se ha efectuado la evaluación del Plan de Desarrollo de la Carrera que incorpora 

objetivos de gestión, sin embargo, en opinión de la comisión de autoevaluación los objetivos 

están claramente expresados y factibles de cumplimiento.  

 

 

(Anotar las metas y objetivos cumplidos) Ref.: Informe de Autoevaluación  


