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MAESTRÍA EN ECONOMÍA APLICADA

ÁREA ACADÉMICA: Ciencias Económicas y Sociales
Denominación del Programa: Economía Aplicada
Clasificación del Programa: Maestría
Título que se Otorga: Magíster en Economía Aplicada
Régimen de Estudios: Semestral
Duración: Aprobación de 30 Unidades Crédito (UC)
Modalidad de Estudios: Presencial
Sede: Av. Santa Teresa de Jesús con Calle Los Chaguaramos. Campus Centro Javier-Edf. CERPE,
PB. Urb. La Castellana, Chacao.
Horario: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 10:30 a.m. (para las materias propias del Programa) y
de Lunes a Sábado (para las asignaturas electivas o comunes con otros postgrados)

¿Por qué la Maestría en Economía Aplicada de la UCAB?
La Maestría en Economía Aplicada es un Programa diseñado con un currículum flexible y
actualizado, integrado al Doctorado en Ciencias Económicas para atender las necesidades de
profesionales que desean obtener una sólida formación en teoría económica y economía
cuantitativa, y las capacidades para aplicarla en las áreas donde se desempeñe.
El Programa de Maestría en Economía Aplicada tiene como objetivo principal proporcionar al
estudiante una formación de alto nivel en teoría económica, y las destrezas cuantitativas 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.
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Perfil de Ingreso
La Maestría en Economía Aplicada admite profesionales universitarios egresados de
instituciones nacionales o extranjeras reconocidas. El programa está dirigido
fundamentalmente a egresados de la carrera de economía, pero también se podrán admitir
egresados de las carreras de ingeniería, administración contaduría, matemáticas, estadística,
ciencias actuariales, 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
El egresado del Programa de Maestría en Economía Aplicada deberá ser capaz de conjugar la
teoría económica con la realidad socioeconómica, a fin de solucionar problemas de gestión
pública o privada. Además el egresado contará con los conocimientos y destrezas que le
permitan:
• Analizar, diseñar e implementar políticas públicas.
• Comprender la realidad financiera para la toma de decisiones eficientes en la gestión de la
empresa.
• Analizar, planificar y desarrollar políticas económicas tendientes al logro del desarrollo
integral en contextos latinoamericanos, y a la comprensión y superación de la pobreza y la
desigualdad en la distribución del ingreso.
• Desarrollar investigaciones teóricas y aplicadas en cada una de las áreas específicas de
interés.
• Ejecutar actividades de docencia en universidades y centros de investigación.

Objetivos del programa
1. Proporcionar una sólida formación en teoría económica y en su aplicación.
2. Brindar la posibilidad de especialización en áreas de aplicación determinadas, de
acuerdo a los intereses individuales, mediante la estructuración de un currículum
flexible.
3. Formar profesionales con elevada capacidad de análisis.
4. Facilitar la profundización de los problemas típicos que el área de especialización
presenta en los países latinoamericanos.
5. Dotar a los estudiantes de los conocimientos necesarios para proseguir los estudios de
doctorado. El Programa cuenta con un plan de estudios actualizado y un cuerpo de
profesores egresados de las mejores universidades a nivel nacional e internacional.
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Plan de Estudios
ASIGNATURAS CICLO NIVELACIÓN

H

Maestría en Economía Aplicada
Ciclo Nivelación
Microeconomía
Macroeconomía

3
3

Matemáticas Aplicadas
Econometría

3
3

ASIGNATURAS PLAN DE ESTUDIO
Maestría en Economía Aplicada
Microeconomía Avanzada
Macroeconomía Avanzada
Economía Matemática
Econometría Avanzada
Electiva
Electiva
Electiva
Seminario de Investigación

UC
3
3
3
3
3
3
3
3

TOTAL UC Asignaturas Programa

24

Trabajo de Grado de Maestría

6

Total UC Doctorado

30

CONTACTO
Director: Luis Morales
Teléfono: +58-212-4074336
Email: lmorales@ucab.edu.ve
Secretaria: Alicia Bravo Gil
Teléfono: +58-212-4074336
Email: albravo@ucab.edu.ve
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