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Datos Generales
Advertencia sobre la copia indebida de trabajos o ideas de terceros:

La Universidad Católica Andrés Bello aprobó en el año 2011 el Reglamento
Sobre Régimen Disciplinario Aplicable a Alumnos, donde queda
expresamente sancionado el presentar como propio un trabajo o una idea de
autoría de terceros (Internet, libros, artículos, trabajos de otros estudiantes),
con o sin consentimiento del autor, bien sea en exámenes, trabajos de
asignaturas, trabajos especiales de grado, tesis de maestría o tesis
doctorales, y cualquier otra asignación.
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Área académica: Ciencias Económicas
Nivel: Maestría
Denominación: Economía Aplicada
Régimen de Estudios: Semestral
Duración: Aprobación de 30 Unidades Crédito
Título que otorga: Magíster en Economía Aplicada
Dirigido a: Profesionales con títulos de Economista,
Licenciado, Ingeniero o equivalentes
Institución: UCAB Caracas – Sede La Castellana
Horario: Lunes a Viernes de 7:00 a 11:00 AM
Modalidad: Presencial
Contacto: Luis Morales La Paz: lmorales@ucab.edu.ve
Secretaría: 0212-4074336 / 6034
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Objetivos del Programa
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.
Adicionalmente la Maestría tiene como objetivos específicos:
• Proporcionar una sólida formación en teoría económica y en su aplicación.
• Brindar la posibilidad de especialización en áreas de aplicación determinadas, de acuerdo a los
intereses individuales, mediante la estructuración de un currículum flexible.
• Formar profesionales con elevada capacidad de análisis.
• Facilitar la profundización de los problemas típicos que el área de especialización presenta en
los países latinoamericanos.
• 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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Perfil del 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.
Para ingresar a la Maestría en Economía Aplicada existen varias modalidades. Si los
aspirantes son egresados de la carrera de Economía, deben entrar a cursar el ciclo de
maestría, que es común con el Doctorado en Ciencias Económicas. Los estudiantes
egresados de carreras distintas a la economía deberán cursar un ciclo de nivelación,
previo a las asignaturas propias de la maestría, pudiendo ser exonerados de cursar
algunas asignaturas del ciclo de nivelación, dependiendo de su titulación de pregrado y
de la revisión de los programas, de acuerdo con lo establecido en la normativa
correspondiente.
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Plan de Estudios
El plan de estudios está estructurado en dos niveles: un ciclo de nivelación para aquellos
profesionales que no hayan cursado su carrera en el área económica, y un ciclo de
formación, además del Trabajo de Grado de Maestría, con un valor de 6 Unidades Crédito.

Ciclo de Nivelación (3 Horas c/u)
Microeconomía

Macroeconomía

Matemáticas Aplicadas

Econometría

Ciclo de Formación (3 Unidades Crédito c/u)
Microeconomía Avanzada

Macroeconomía Avanzada

Electiva

Electiva

Economía Matemática

Econometría Avanzada

Electiva

Seminario de Investigación

Perfil del Egresado
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.
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Líneas de Investigación:
Se listan algunas líneas de investigación, cuya oferta depende de la disponibilidad
de profesores.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Economía Política
Economía Financiera
Economía Regulatoria
Economía Petrolera
Ética y Economía
Historia del Pensamiento Económico
Economía de la Educación
Economía Internacional
Economía y Políticas Públicas
Econometría
Economía del Sector Público
Teoría y Política Monetaria
Crecimiento Económico
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Profesores:
• Sergio Arancibia: Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad
de Málaga. Magíster en Desarrollo Económico. Universidad de Kensington.
• Ronald Balza: Magíster en Teoría Económica, Universidad Católica Andrés
Bello.
• Daniel Lahoud: Doctor en Historia, Magíster en Ciencias Económicas y
Especialista en Economía Empresarial, Universidad Católica Andrés Bello.
• Luis Morales La Paz: Doctor en Economía, Universidad Autónoma de Madrid.
Miembro del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la
Universidad Francisco de Vitoria, España.
• Rafael Muñoz: PhD en Economía, Essex University. Master en Economía, State
University of New York.
• José Niño: Magíster en Estadística, Universidad Central de Venezuela.
• Ricardo Ríos: Doctor en Matemáticas, Universidad de Paris XI, Francia.
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Contacto:
• Luis Morales La Paz (Director)
lmorales@ucab.edu.ve
• Alicia Bravo Gil (Secretaria)
(58-212) 4074336
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