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MAESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
Área Académica:
Ciencias Económicas y Sociales
Denominación del Programa:
Maestría en Ciencias Económicas
Clasificación:
Maestría
Título que se otorga:
Magíster en Ciencias Económicas
Régimen de Estudios:
Semestral
Modalidad:
Presencial
Sede:
Montalbán, Caracas
Unidades Crédito:
Total treinta (30) unidades crédito: veinticuatro (24)
unidades crédito por asignaturas y la aprobación del
trabajo de grado de maestría por seis (6) unidades
crédito.
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE POSTGRADO

Objetivo General.
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.
Objetivos específicos.
1. Proporcionar una sólida formación en análisis económico 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.
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PERFIL DE INGRESO

Perfil académico: 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.
Para ingresar a la Maestría en Ciencias Económicas existen varias modalidades. Si los
aspirantes son egresados de la carrera de economía, estos ingresan a cursar directamente el
ciclo de maestría. 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.
También pueden ingresar a la Maestría en Ciencias Económicas los egresados de una
maestría o especialización de la UCAB o de otra universidad, así como los egresados de un
Programa de Estudios Avanzados de la UCAB. Los aspirantes bajo estas condiciones
pueden solicitar la exoneración de asignaturas del ciclo de nivelación y el reconocimiento
de las asignaturas electivas, de acuerdo con la normativa que regula tales procedimientos en
la UCAB.
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3.1

PERFIL DE EGRESO
Perfil descriptivo

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
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uso de herramientas y técnicas le permita resolver problemas económicos y financieros en
la organización.
Asimismo, tiene capacidad de planificar, organizar, dirigir y controlar recursos económicos
y financieros para alcanzar las metas de la organización, así como también investigar y
comunicar los resultados de análisis económico generado en distintos contextos en
organizaciones financieras, empresariales o educativas. 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.

3.2

Perfil de egreso por competencias
1. 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.
2. GESTIONA, planifica, organiza, dirige y controla recursos económicos y
financieros para alcanzar las metas de la organización.
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3. INVESTIGA en el campo de la 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.
REQUISITOS DE EGRESO
 Haber culminado la carga académica y aprobado todas las asignaturas.
 Haber presentado y aprobado el Trabajo de Grado de Maestría
PERFIL DE EGRESO
El egresado del Programa de Maestría en Ciencias Económicas 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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PLAN DE ESTUDIOS
Plan de Estudios
Ciclo de Nivelación
Microeconomía
Macroeconomía
Matemáticas Aplicadas
Métodos Estadísticos
Asignaturas de la Maestría
Análisis Microeconómico
Análisis Macroeconómico
Econometría
Técnicas Cuantitativas
Electiva
Electiva
Electiva
Seminario de investigación
Total Unidades Créditos (sin TGM)
Trabajo de Grado de Maestría
Total Unidades Créditos

Horas
3
3
3
3
U.C.
3
3
3
3
3
3
3
3
24
6
30

CONTACTO
Director: Luis Morales La Paz
Telf: +58-212-407.43.36
Email: lmorales@ucab.edu.ve
Secretaria Ejecutiva: Yasmín Freitas
Telf: +58-212-407.43.05
Email: yasgaby@gmail.com
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