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Profesionales líderes en desarrollo regional



El programa de Economía de la Universidad La Gran Colombia, apropia la 
responsabilidad social de formar profesionales que estarán en capacidad de intervenir 
y transformar la realidad económica y social de la región y del país, bajo los 
presupuestos de una formación basada en la pertinencia científica, investigativa, 
humana e integradora.

Formar profesionales con perspectiva humanista, económica, social y ambiental que 
les permita liderar  y gestionar procesos integrales de planeación y desarrollo en los 
escenarios local, regional y nacional a través del análisis del contexto socioeconómico, 
del diseño y aplicación de políticas públicas y privadas y de la gestión de recursos para 
la solución de problemáticas y la satisfacción de necesidades de la población; 
promoviendo el emprendimiento social y empresarial con  iniciativas innovadoras y 
competitivas que con conciencia ambiental y de manera responsable contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, a la equidad y a un desarrollo 
social y sostenible.

La Universidad La Gran Colombia, ofrece al estudiante que ingresa al programa de 
Economía, la posibilidad de cursar programas simultáneos de Contaduría Pública, 
Administración de Empresas o Derecho. En cinco años obtendrán el título de 
Economista y con un año más de estudios podrá graduarse además como Contador 
Público, Administrador de empresas o Abogado. 

Por su perfil de clase mundial.
Por su formación integral con responsabilidad humana y cristiana.
Por su formación en competencias científicas, críticas y capacidad de innovación. 
Por su formación con impacto en el contexto a través del liderazgo de sus 
graduados y docentes en el desarrollo regional y nacional.
Por su presencia regional y nacional a partir del ejercicio activo de la proyección 
social: prácticas profesionales, investigaciones y consultorías, asesorías 
especializadas a través de su Centro de Desarrollo Empresarial y Centro de 
formación y asesoría en Comercio Exterior.
Por la práctica visible de la política de inclusión y asesoría académica para 
prevenir la deserción y fortalecer el desarrollo académico de los estudiantes.
Por la calidad de sus docentes y la consolidación de comunidades académicas.
Por la movilidad académica nacional e internacional que la universidad ofrece a 
través de los servicios suscritos con diversas instituciones.

PRESENTACIÓN

PERFIL DEL PROGRAMA

FORMACIÓN SIMULTANEA

¿POR QUÉ ESTUDIAR ECONOMÍA EN LA UGC?
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El economista Grancolombiano en su ejercicio profesional, se podrá desempeñar como:

Analista y experto en el desarrollo económico local, regional, nacional y mundial, 
para generar y propiciar alternativas de solución que contribuyan al mejoramiento de 
la calidad de vida de la población.
Liderar y fortalecer procesos competitivos e innovadores de desarrollo estratégico y 
empresarial en escenarios nacionales e internacionales a nivel público y privado.
Identificar las actividades económicas que potencien el desarrollo y fortalezcan la 
estructura productiva de la región y el país.
Establecer, cuantificar y registrar los procesos de producción, distribución y 
consumo en una sociedad, basado en la teoría económica y en los instrumentos 
científicos de apoyo matemático.
Gestionar los recursos públicos y privados y los provenientes de la cooperación 
técnica y económica nacional e internacional para la ejecución de proyectos 
productivos.

Ser competente en la elaboración de estudios de factibilidad económica y social de 
los sectores público y privado.
Participar en forma activa en la elaboración de los planes de desarrollo económico y 
social a nivel nacional, regional, departamental, municipal, distrital y sectorial.
Certificar la viabilidad económica y social en la elaboración y evaluación de proyectos 
de inversión de los sectores público y privado.
Participar en la presentación de solicitudes para utilizar los sistemas especiales de 
importación - exportación y de intercambio comercial que deban elevarse ante las 
autoridades competentes a nivel internacional.
Gerente de procesos de desarrollo económico en los diferentes sectores de la 
economía: Agropecuario - Agroindustrial, Industrial y de Servicios (educación, salud, 
transporte, financiero, turismo, etc.)
Líder de procesos políticos y económicos en la rama legislativa y ejecutiva
Docente Universitario
Asesor y consultor financiero y económico

El Programa de Economía de la Universidad La Gran Colombia, forma profesionales con 
capacidad para desempeñarse en el ámbito regional, nacional e internacional, para:

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL OCUPACIONAL



Copia impresa del formulario de inscripción diligenciado. (formato pdf)
Fotocopia de las pruebas ICFES o SABER con un puntaje mínimo de 213, si 
fueron presentadas antes del año 2000; de 32, si fueron presentadas entre 
los años 2001 y 2013; y de 200 si fueron presentadas a partir del segundo 
semestre del 2014.
Fotocopia autenticada del acta de grado de bachiller.
Fotocopia autenticada del diploma de bachiller.
Fotocopia del certificado de afiliación a una EPS o constancia de afiliación.
Fotocopia del documento de identidad.
En caso de no haberse graduado, constancia del colegio donde se certifique 
que está cursando grado 11, paz y salvo de logros y fecha de graduación.
Foto tamaño cédula, a color, fondo blanco y reciente.
Foto tamaño cédula en medio digital, a color, no escaneada, con fondo blanco 
y reciente; resolución mínima 72 dpi. 

Para trámites de reingreso (cuando no retiró documentos)
Presentar los documentos correspondientes a los numerales 1 y 6.
Estado de cuenta. (Solicitarlo en la sección de cartera).
Carta solicitando el reingreso.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
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8.
9.

Informes
Universidad La Gran Colombia 
O�cina de Mercadeo 
Avenida Bolívar 7-46
Teléfonos: (57)(6)7460410
mercadeo@ugca.edu.co

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN


