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maestría en

PRESENTACIÓN

competencias que les permiten desempeñarse con éxito en el

La Maestría en Economía tiene como objetivo formar profesio-

sector público y privado, en organismos no gubernamentales, en

nales con amplios conocimientos en teoría económica y dominio

actividades de docencia investigación y realizando estudios en

de herramientas analíticas y econométricas, competencias que

el exterior. Nuestros egresados ocupan importantes posiciones

les permiten contribuir al estudio de fenómenos económicos y

en el mercado laboral haciendo aportes al desarrollo del país.

sociales, y al diseño y evaluación de políticas públicas.
Este programa, con más de 35 años de trayectoria y
acreditación de alta calidad, cuenta con un plan de estudios
flexible que permite al estudiante escoger entre cinco áreas de
profundización.

RESUMEN DEL PLAN DE ESTUDIOS
CICLO BÁSICO:
Título: Magíster en Economía
Duración estimada: MEDIA MATRÍCULA: 2 años -

Está compuesto por tres (3) asignaturas.
• Teoría Microeconómica.

PERFIL DEL ASPIRANTE
La Maestría en Economía está dirigida a economistas,
administradores, matemáticos, ingenieros y demás profesionales
con interés en entender y analizar rigurosamente los problemas

MATRÍCULA COMPLETA: año y medio

• Teoría Macroeconómica.
• Econometría Avanzada: los estudiantes pueden escoger entre
la asignatura Análisis de Secciones Transversales o Análisis

de 2018, vigencia hasta el 21 de marzo de 2026
Programa presencial ofertado en Bogotá

de Series de Tiempo.

económicos de la sociedad y proponer alternativas de solución,

CICLO DE PROFUNDIZACIÓN:

con responsabilidad social y criterio ético.

Está compuesto por siete (7) asignaturas de profundización

Recomendaciones:

escogidas entre una o varias de las siguientes cinco áreas:

• Conocimientos básicos de inglés.

• Economía Social

• Habilidades de lectura y escritura.

• Economía Financiera

• Conocimientos previos básicos en economía, cálculo,

• Teoría Económica

probabilidad y estadística. Aquellos que no cuenten con estos

• Gestión Pública

conocimientos deberán cursar un semestre de nivelación.

• Métodos Cuantitativos y Computacionales.
El estudiante podrá elegir entre más de 20 asignaturas de

PERFIL DEL EGRESADO

profundización como por ejemplo: Economía del Comportamiento,

Los egresados se destacan por tener una rigurosa formación

Desarrollo

en teoría económica, econometría y herramientas analíticas,

Financiera, Economía Experimental, Economía Laboral, entre otras.

Económico,

SNIES: 1027
Resolución de registro calificado: 9735 del 18 de junio

Crecimiento

Económico,

Economía

RESPONDEREMOS A TUS INQUIETUDES EN:
www.javeriana.edu.co/programas/maestria-economia
javeriana.edu.co/atencionposgrados
PBX: 3208320 Ext. 2056
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Tel. 3208320 ext. 5132- 5431 - WhatsApp 3158236173
posgradosfcea@javeriana.edu.co
PROGRAMA CONTACTO – CENTRO DE ATENCIÓN
A ASPIRANTES
Cra 7 No. 40B- 36 Edificio Jorge Hoyos Vásquez, S.J. Piso 1
Twitter: @ContactoPUJ
Facebook: Contacto Javeriana
Instagram: Unijaveriana
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