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MAESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
Ficha General 
 
AREA ACADÉMICA: CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (FACES) 
Denominación del Postgrado: Postgrado en Ciencias Económicas 
Clasificación:  Maestría 
Modalidad:  Presencial 
Título que se otorga: Magister en Ciencias Económicas 
Régimen de Estudio: Semestral. 
Unidades Créditos: 24 unidades crédito en asignaturas obligatorias y la aprobación de un 

Trabajo de Grado de Maestría de 6 Unidades Crédito para obtener el Título  
de Magister.  

Sedes:   Montalbán-La Vega, UCAB, Edificio de Postgrado. Caracas. Venezuela. 
Horario:  Nocturno: lunes a jueves de: 5:00  p.m. a 8:00 pm.  
 

¿Por qué el Programa en Ciencias Económicas? 
 

•Para lograr una formación rigurosa y de excelencia en análisis económico. Un magister 
en ciencias económicas logra explicar las causas de un fenómeno económico y predecir 
sus consecuencias. 

•Actualización del conocimiento e interpretación de las ciencias económicas, para 
desempeñarse en actividades profesionales, de investigación y docencia, en 
universidades, empresas y organismos multilaterales. 

•Personal docente de calidad, con amplia trayectoria profesional. 

•Nuestros egresados son capaces de responder a una interpretación verdadera de la 
realidad económica, basados en los resultados de modelos rigurosos. 
 
 

Perfil de Ingreso 
 

La Maestría en Ciencias Económicas admite profesionales universitarios egresados de 
instituciones nacionales o extranjeras reconocidas. El programa está dirigido a egresados de las 
carreras de ingeniería, administración contaduría, matemáticas, estadística, ciencias 
actuariales, derecho, y economía, así como los profesionales de cualquier otra área del saber 
que tengan interés en adentrarse al estudio de esta área y cuya visión de participantes 
provenientes de diferentes áreas de formación enriquezcan los distintos puntos de vista para 
analizar las situaciones que se les presenten. 

 
Perfil del Egreso 
 

 



  
  
 
    Facultad de Ciencias Económicas y Sociales  
                      Estudios de Postgrado 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO - Urb. Montalbán, Apto. 20332, Caracas-1020, Venezuela. 
Teléfono: +58-212-407.4224  – URL: ucab.edu.ve 

RIF J-00012255-5 

 

El egresado de la Maestría en Ciencias Económicas es un profesional que desarrolla análisis 
económico en distintas organizaciones públicas o privadas en un contexto nacional o 
internacional, con el fin de aplicar, a su vez, los conocimientos teóricos que mediante el uso de 
herramientas y técnicas le permita resolver problemas económicos y financieros en la 
organización. 
 

Perfil de egreso por competencias Magister 
 

El Magister en Ciencias Económicas: 
 

• Asesora en materia económica, proporcionando consejo experto y asistencia para 
resolver problemas particulares de política económica, de finanzas o economía 
empresarial, tanto en instituciones públicas, como privadas. 

• Gestiona, planifica, organiza, dirige y controla recursos económicos y financieros para 
alcanzar las metas de la organización. 

• Investiga en el campo de las Ciencias Económicas, así como el área de proyectos y 
programas dirigidos a proponer soluciones para resolver necesidades o problemas de 
las organizaciones o del entorno. 

 

Objetivos del programa 
 
El Programa de Maestría en Ciencias Económicas tiene como objetivo proporcionar al 
estudiante una formación de alto nivel en análisis económico general, y las habilidades 
cuantitativas básicas que le permitan aplicar dichos conocimientos a la comprensión y solución 
de problemas económicos y sociales en entornos latinoamericanos dinámicos, vinculados a los 
procesos económicos globales, desde una perspectiva muy general. 
 

 
Plan de Estudios 
 

ASIGNATURAS CICLO NIVELACIÓN 
H 

Ciencias Económicas 

Ciclo Nivelación 
 Microeconomía 3 

Macroeconomía 3 

Métodos Estadísticos 3 

Matemáticas Aplicadas 3 
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  ASIGNATURAS PLAN DE ESTUDIO 
UC 

Ciencias Económicas 

Análisis Microeconómico 3 

Análisis Macroeconómico 3 

Econometría 3 

Técnicas Cuantitativas 3 

Electiva 3 

Electiva 3 

Electiva 3 

Seminario de Investigación 3 

TOTAL UC Asignaturas Programa 24 

Trabajo de Grado de Maestría 6 

Total UC Especialización 30 

 
 

CONTACTO 
 
Director: Prof. María Antonieta Magaldi R.  
Telf: +58-212-4074198 
Email: mmagaldi@ucab.edu.ve 
 
Asistente: Belkis Villamizar 
Telf: +58-212-4076035 
Email: bvillamizar21@gmail.com   

 


