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MAESTRÍA

ECONOMÍA
OBJETIVO GENERAL

DIRIGIDO A:

El programa de “MAESTRIA EN ECONOMIA” tiene como
objetivo general la profundización en el campo de la
economía; con un enfoque analítico mediante la
modelización aplicada en microeconomía, macroeconomía
y econometría; así como en campos aplicados en la
formulación de políticas económicas, sociales y ambientales.

La Maestría en Economía está pensada en los profesionales
pertenecientes a las áreas de Ciencias Económicas y
Financieras o áreas afines, desde el sector público o
privado, ligados al que hacer económico o relacionado con
la formulación de políticas económicas o sociales. De igual
forma, el programa está destinado a graduados de carreras
universitarias de diversas disciplinas, que tengan interés en
trabajar en la modelización económica teórica y aplicada.

COMPETENCIAS A DESARROLLARSE:
1. Desarrollar el análisis económico, instrumental y
evaluación de políticas públicas.
2. Evaluar e interpretar la información económica relevante,
a nivel micro y macroeconómico, mediante herramientas
matemáticas y estadísticas, con la finalidad de analizar los
modelos económicos.
3. Desarrollar la capacidad de análisis de los maestrantes
a objeto de realizar de manera formal y precisa análisis
coyunturales y estructurales en temas económicos de
actualidad.
4. Evaluar el rol de las políticas públicas en la economía
nacional.
5. Diseñar políticas de desarrollo económico para el
crecimiento sostenible de largo plazo.

CONTENIDOS
1.

Métodos de Optimización Económica

2.

Teoría Microeconómica I

3.

Teoría Macroeconómica I

4.

Análisis Econométrico

5.

Teoría Microeconómica II

6.

Teoría Macroeconómica II

7.

Análisis de Políticas Económicas

8.

Comercio Internacional

9.

Crecimiento y Desarrollo

10.

Economía Ambiental y Energía

11.

Finanzas Internacionales

12.

Finanzas Corporativas

13.

Seminario de Tesis

14.

Trabajo de Campo

METODOLOGÍA DE TRABAJO
La Maestría en Economía, de la Universidad Católica
Boliviana “San Pablo”, tiene 14 módulos los cuales se han
definido con la finalidad que se cumplan con las
competencias de análisis económico y evaluación de
políticas públicas.
Los profesores realizarán clases magistrales donde se
impartirán las bases del conocimiento teórico en cada uno
de los semestres que componen el programa, los mismos
que serán complementados con la presentación, análisis y
desarrollo de casos en cada una de las materias.
Se requerirán laboratorios de computación así como
determinados programas computacionales que serán
utilizados en la materia de econometría, series de tiempo y
alguna otra en la que así se requiera.
Los dieciséis módulos de la Maestría en Economía tienen
una duración aproximada de 18 meses, de acuerdo al
calendario académico. Se tiene previsto comenzar el 03
julio de 2018 hasta mayo del 2020.

VENTAJAS COMPETITIVAS DEL
PROGRAMA
A diferencias de otro programa similar, se tienen las
siguientes ventajas competitivas:
• Competencias de un programa académico, de alta
calidad y experiencia de la maestría en Economía de la
Universidad Católica Boliviana (siete versiones en la
ciudad de La Paz).
• Modelización económica aplicada e instrumentos para
el análisis e investigación económica.
• Docentes con reconocida formación en universidades
internacionales de alto prestigio (EEUU, CHI, ITA y MÉX).
• Diploma académico reconocido por el sistema público
de universidades.

DOCENTES Y SU
UNIVERSIDAD DE
FORMACIÓN
(MÁXIMO GRADO ACADÉMICO)
Ph.D. Grover Barjas
Utah State University (EEUU)
Ph.D. Andres Blancas Neria
New School University (EEUU)
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DURACIÓN
18 meses

Ph.D. Martín Montero Kuscevic
West Virginia University (EEUU)
MSc. Jorge Salas Vargas
Western Illinois University (EEUU)
Mgr. Pablo Mendieta Ossio
Pontificia Universidad Católica de Chile
Mgr. Jose Luis Contreras
Adolfo Ibañez School of Management (CHI)
MSc. Saulo Mostajo Castelú
Tecnológico de Monterrey
Msc. Marco Antonio Del Río
Università degli studi di roma “Tor Vergata” (ITA)
Mgr. Rolando Caballero Martínez
Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM
(MEX)
Ph.D. Marco Alberto Nuñez
Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM
(MEX)
Ph.D. Walter Morales Carrasco
Universidad Autonóma de Madrid (ESP)
Mgr. Daney Valdivia Coria
Universidad Alberto Hurtado (CHI)
Dr. Bismarck Arevilca
Dell’universita degli studi di pavia (ITA)
MSc. Gabriel Bejarano Jaureguí
INCAE (Costa Rica)
Ph.D. Rolando Morales Anaya
Universitè de genève (SUI)
Ph.D. Roger Alejandro Banegas
Universidad Autónoma del Estado de México (MEX)

Unidad de Postgrado, ubicada en los piso 2
de la Torre Empresarial CAINCO, calle
Saavedra esquina Cochabamba, de la
ciudad de Santa Cruz.
LUGAR
Y HORARIOS
• El horario
habitual para este programa
será:
- Martes de 19.00 p.m. a 22.20 p.m.
- Sábados, de 08.15.a.m a 12.20 p.m.
• Visita de reconocidos magister/doctores
de Bolivia (dos a tres módulos):
- Viernes, de 19.00 p.m. a 22.20 p.m.
- Sábados, de 8.00 a 12.00; 14.00.p.m a
18.00 p.m.
• Visita de reconocidos Doctores internacionales (dos a tres módulos):
- De lunes a viernes, de 19.00 a 22.20
p.m. (sólo una semana por módulo).
- Sábado de 8.15 a.m. a 12.20 p.m.

Unidad Postgrado
Regional Santa Cruz

Requisitos de Admisión:
Para la preinscripción debes presentar los siguientes
documentos:
• Certificado de Nacimiento Original, actualizado que
indique Estado Plurinacional
• Fotocopia de carnet de identidad vigente
• Fotocopia simple de Título profesional (de manera
provisional, al finalizar el programa presenta la copia
legalizada)
• 4 Fotografías de 4x4 fondo gris claro.

CONTACTOS
Unidad de Postgrado
(591) (3) 3442999 Int. 371 - 380
76048390
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO:
postgrado@ucbscz.edu.bo
DIRECCIÓN:
Torre Empresarial CAINCO Calle Saavedra esq.
Calle Cochabamba No. 710, Piso 2.

