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Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas. ¡Tú Escuela!!!

Desde la Escuela nos dedicamos a velar porque los programas académicos de

UniAsturias se desarrollen de manera efectiva y eficiente, buscando entregar a la

sociedad, no solo profesionales pertinentes en su área disciplinar, sino

socialmente responsables que aporten de manera positiva al crecimiento del país.

Contamos con tres carreras que son Economía; Administración y Dirección de

Empresas; y Negocios Internacionales. Además, la Escuela busca ampliar su oferta

académica de pregrado e iniciar disciplinas a nivel de postgrado que respondan al

interés de los alumnos y de la visión de las empresas. Cada uno de los

programas, permite a nuestros egresados acreditar el sello de la cultura de

UniAsturias: libertad, emprendimiento, liderazgo y gestión, en acuerdo con el

modelo pedagógico institucional y según los estándares de calidad que establece

la Corporación.

Como parte de las jornadas laborales de la Escuela, se encuentra la gestión

docente y académica, en donde se  planifica cada uno de los cursos y elección de

los docentes que brindarán asesoría a nuestros alumnos; se realiza un continuo

mejoramiento de la efectividad de las asignaturas, en cuanto a tiempos,

pertinencia, utilidad de contenidos, metodologías, y retroalimentación de los

aportes de estudiantes y maestros; con el fin de garantizar el cumplimiento de

los objetivos de formación y de las expectativas del estudiante.
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La Escuela cuenta con el apoyo de la Coordinación Académica y de la

Coordinación de Extensión para la verificación de los planes curriculares que

permita ofrecer materiales actuales y conformes a la realidad nacional y el

entorno mundial. También soportan la selección, evaluación, retroalimentación y

seguimiento docente como parte integral del éxito de cada currículo.

Estamos empeñados en mejorar cada día, orientando nuestro esfuerzo y

dedicación en una búsqueda constante de elementos innovadores y beneficios

que permitan el progreso de nuestros estudiantes.

Lina María Niño Navas

Decana de Ciencias Económicas y Administrativas


