
 

 

Plan de Estudios 
 
El Programa de Maestría en Economía Aplicada está dirigido a Economistas o 
profesionales con destrezas cuantitativas similares, que tengan interés en esta disciplina. 
El plan de estudios está estructurado en tres niveles: un ciclo de nivelación para aquellos 
profesionales que no hayan cursado su carrera en el área económica, un ciclo de 
formación, y un ciclo de concentración, además del Trabajo de Grado. 
 
 
 

Ciclos de Formación Asignaturas
Unidades 
Crédito

Microeconomía 3

Macroeconomía 3

Métodos matemáticos 3

Econometría 3

Microeconomía Avanzada 3

Macroeconomía Avanzada 3

Economía Matemática 3

Econometría Avanzada 3

Seminario de Trabajo de Grado 3

Total U.C. Ciclo de Formación 15

Electiva I 3

Electiva II 3

Electiva III 3

Electiva IV 3

Total U.C. Ciclo Electivas / 
Concentración

12

TESIS DE MAESTRÍA 9

TOTAL UNIDADES CRÉDITO 36

Ciclo de Formación

Ciclo de Electivas / Concentración

Ciclo de Nivelación

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
En el ciclo de electivas, dependiendo de la disponibilidad de profesores, el programa 
generalmente ofrece asignaturas de las siguientes líneas de investigación: 
 
• Regulación y Políticas Públicas 
• Economía Financiera y de la Empresa 
• Economía Internacional y Desarrollo 
 
No obstante, el programa puede abrir asignaturas electivas relacionadas con otras líneas 
de investigación dentro de la economía. 
 
En caso de poseer otros estudios de postgrado (Especialización o Maestría), el Comité 
Académico evaluará la pertinencia o no de la equivalencia con el Plan de Estudios de la 
Maestría en Economía Aplicada. 
 
 
Sinopsis de las asignaturas 
 
Macroeconomía (Ciclo de nivelación): El curso tiene como propósito proporcionar al 
estudiante los conocimientos básicos de teoría microeconómica que serán profundizados 
en el ciclo de formación. Teoría del consumidor. Teoría de la firma. Equilibrio en diversos 
tipos de mercado. Introducción a la Teoría de Juegos. 
 
Microeconomía (Ciclo de nivelación): Introducción Cubre los aspectos convencionales 
de la macroeconomía estática y dinámica. Medición de la actividad. Teoría del consumo e 
inversión. Determinación del producto. El modelo IS-LM. Demanda agregada. Oferta 
agregada. Equilibrio en economía cerrada. Inflación y desempleo. Demanda y oferta 
monetaria. Sector externo. 
 
Econometría (Ciclo de nivelación): El curso tiene por objeto proveer al estudiante de 
una visión de los métodos econométricos utilizados en el análisis de los fenómenos 
económicos. El modelo lineal simple. El modelo lineal general. Violación de los supuestos 
del modelo clásico. Tópicos en econometría. Modelos de ecuaciones simultáneas. 
Modelos de series de tiempo. 
 
Métodos Matemáticos (Ciclo de nivelación): El curso pretende dotar al estudiante de 
las herramientas cuantitativas necesarias para el estudio de la teoría económica. Cálculo 
integral. Ecuaciones diferenciales. Ecuaciones en diferencias. Álgebra lineal. Cálculo de 
Probabilidades. 
 
Macroeconomía Avanzada: Incertidumbre y formación de expectativas. Modelos de 
oferta y demanda agregada para una economía monetaria e internacionalizada. Ciclos y 
crecimiento con expectativas racionales y flexibilidad o rigidez de precios en economías 
abiertas. Modelos determinísticos de crecimiento óptimo. Modelos estocásticos de 
crecimiento óptimo. 



 

 
Microeconomía Avanzada: Introducción a la teoría del consumidor. Preferencias 
reveladas, impuestos y distorsiones. Ecuación de Slutsky. Análisis competitivo aplicado. 
Equilibrio general en una economía de intercambio puro. Decisiones bajo condiciones de 
incertidumbre. Riesgo y regulación. Mercados de seguros. Economía de la información. 
 
Economía Matemática: Preferencias y ordenaciones. Nociones básicas de topología. 
Análisis convexo. Teoría de correspondencias. Ecuaciones diferenciales. Ecuaciones en 
diferencias. Teoría del control óptimo. 
 
Econometría Avanzada: Procesos Estocásticos. Contrastes de raíz unitaria. 
Cointegración en modelos uniecuacionales. Cointegración y parámetros cambiantes. 
Heterogeneidad no observable en modelos estáticos. Estructuras de panel con variables 
no estacionarias. 
 
Seminario de Investigación: Este seminario pretende capacitar al estudiante para 
desarrollar investigación en el área de su interés, aplicando los conocimientos adquiridos 
a lo largo de sus estudios, con el instrumental y las técnicas recomendadas, de manera 
que represente un aporte al conocimiento económico. 
 
 
 
Distribución de las asignaturas por periodos 
 
El Programa de Maestría se dictará en régimen semestral de 16 semanas efectivas de 
clases cada uno. Algunas asignaturas se podrán ofrecer bajo la modalidad “En Línea”, 
previa aprobación del Consejo General de Estudios de Postgrado de la UCAB. Las 
asignaturas no necesariamente se abren todas de forma simultánea. 
 
El ciclo de nivelación se cursará junto a otros Programas de los Estudios de Postgrado de 
la UCAB, sede Montalbán. El horario de clases es vespertino, y se extenderá de las 6 
p.m. a las 9 p.m. El horario y lugar donde se imparten estas asignaturas podrá cambiar 
previa aprobación del Consejo General de Estudios de Postgrado de la UCAB. 
 
Las clases de las asignaturas contenidas en el ciclo de formación y el ciclo de 
concentración se dictarán por las mañanas, entre las 7 a.m. y las 11 AM en la sede de La 
Castellana. El horario y lugar donde se imparte el programa podrá cambiar previa 
aprobación del Consejo General de Estudios de Postgrado de la UCAB. 
 
Todo estudiante deberá aprobar el Ciclo de Formación antes de tomar asignaturas del 
Ciclo de Concentración, excepto si únicamente le faltara una asignatura del Ciclo de 
Formación por aprobar, distinta al Seminario de Trabajo de Grado. 
 

 
 

 

 


