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Maestría en

Economía
ORIENTACIONES

Análisis Económico | Economía de los Negocios

"Los cursos del MAE me permitieron continuar con mi desarrollo académico, profundizando sobre los contenidos de la licenciatura,
y así obtener una base técnica sólida para afrontar los desafíos del primer año del Doctorado en Chicago”.
Antonio Gabriel, Estudiante en el Ph.D.
en Economía, Universidad de Chicago.

“Mi paso por la Universidad del CEMA fue muy positivo. La Maestría en Economía me abrió las puertas a la escena internacional.
Un aspecto central en ello fue la calidad educativa, así como la orientación de los profesores tanto académica como profesional.
Estos elementos fueron el punto de partida para continuar con mis estudios de Doctorado en la Universidad de Western Ontario
(Canadá)”.
Antonella Mancino, Estudiante en el Ph.D. en Economía,
Universidad de Western Ontario, Canadá.

“El programa es muy completo, con materias teóricas y prácticas. Resulta interesante la cercanía y el intercambio que se genera
con los profesores. Me permitió, como economista, tener un razonamiento y una visión más completa en mi trabajo y en
situaciones cotidianas. Haber egresado de la Maestría significó un gran crecimiento para mí, tanto a nivel personal como
profesional”.
Guadalupe González
Analista Económico, Techint.

UCEMA | MAE
Av. Córdoba 374 - CABA - (011) 6314-3000
mae@ucema.edu.ar
www.ucema.edu.ar/mae

Maestría acreditada por la CONEAU. Resolución Nº 1064/11.
Reconocimiento oficial y validez nacional por Resolución Ministerial Nº 2336/15.
Carrera de posgrado | Modalidad presencial.
Título: Magíster en Economía.

MAESTRÍA EN ECONOMÍA
DIRECTOR
JULIO ELÍAS
Ph.D. in Economics University of Chicago

¿POR QUÉ UNA MAESTRÍA EN ECONOMÍA

CRONOGRAMA DE MATERIAS

EN LA UNIVERSIDAD DEL CEMA?
1er Trim.

• Economía Matemática*
• Análisis Macroeconómico I

• Aspectos Monetarios de la
Economía Abierta

• Econometría Aplicada *

• Teoría de los Precios II

• La rigurosa formación que ofrece el programa permite a los profesionales desarrollar la habilidad para aplicar el enfoque económico de forma sistemática e innovadora a una amplia variedad de problemas económicos, políticos y sociales.

ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS
Las primeras seis materias conforman el ciclo común, que culmina con el examen general de
teoría económica. Luego de rendirlo se debe optar por una de las orientaciones, cada una de
las cuales comprende cuatro materias obligatorias y dos optativas. Para recibir el título de
Magíster debe presentarse un trabajo final que normalmente se realiza en el marco de un Seminario de Tesis.
Las clases se dictan en horario vespertino. A cada asignatura le corresponde una clase semanal
de tres horas y talleres de prácticas. La modalidad puede ser part-time o full-time. En este
último caso, se debe optar por la orientación al principio de la Maestría y tomar los cursos del
ciclo común al mismo tiempo que los de la orientación elegida.

(Examen UCEMA o GRE)
Además, el candidato deberá poseer antecedentes académicos y/o profesionales debidamente acreditados y vinculados
con la disciplina objeto de estudio, y dominio acabado de la
lectura de textos en idioma inglés.

• Materia Optativa
• Economía Política
• Historia del Pensamiento Económico
• Materia Optativa
• Capital Humano: Teoría y
Evidencia Empírica *

* Incluye trabajos con software específico para fortalecer
la práctica profesional.

1er Trim.

• Análisis Macroeconómico II *

• Crecimiento Económico

2do Trim.

1er Trim.

Orientación
Economía de los Negocios
(Business Economics)

• Organización Industrial

• Materia Optativa

• Historia del Pensamiento Económico
• Materia Optativa
Se debe elegir una:
• Tópicos Avanzados en Organización
Empresaria
• Estrategia y Diseño Organizacional

MATERIAS OPTATIVAS **
La UCEMA cuenta con una Escuela de Negocios y un programa de Finanzas de reconocida
trayectoria. Esto le permite al alumno acceder a una amplia oferta académica para profundizar
la especialización en su área de interés. Se pueden elegir dos materias. Algunas de ellas son:
ÁREA ECONOMÍA Y FINANZAS
Econometría II I Economía Agraria: Teoría y Aplicaciones I Teoría de la Valuación de Activos
Financieros I Teoría de los Contratos Financieros Derivados I Valuación de Empresas I Opciones
Reales I Gobierno Corporativo I Ingeniería Financiera I Diseño de Títulos de Renta Fija I Administración de Carteras de Inversiones I Análisis Económico del Derecho I Econometría Financiera
Securitización.
ÁREA EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Evaluación Privada de Proyectos.

CURSOS DE PROFESORES VISITANTES
Todos los años nos visitan profesores de universidades extranjeras
para dictar cursos cortos y seminarios.
Dentro de las actividades regulares, desde 2008 cada agosto el Profesor
David Galenson de la Universidad de Chicago lidera los seminarios
de Economía de la Creatividad.
También nos visitan graduados UCEMA que se encuentran en la
etapa final del Ph.D. en Economía en universidades del exterior.

ÁREA NEGOCIOS
Estrategia y Diseño Organizacional I Finanzas de Empresas I Valuación de Proyectos de
Inversión I Análisis de Mercados no Convencionales.
** Esta lista es de carácter ilustrativo ya que todos los años se producen cambios. También se pueden elegir las
materias obligatorias de las otras orientaciones.

INSERCIÓN LABORAL

CICLOS DE SEMINARIOS
Para promover el intercambio de nuevas ideas, durante el año tenemos una importante
agenda de seminarios con destacados economistas. Estos eventos exponen a los estudiantes
a una amplia variedad de enfoques, y a una diversidad de problemas económicos y sociales.

JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS
Los participantes del MAE se vinculan en forma activa con la producción del Journal of
Applied Economics (JAE), revista internacional con referato fundada en 1998 y publicada
actualmente por Elsevier. Así, los profesionales entran en contacto con trabajos innovadores en el área que les permiten desarrollar una visión crítica de la economía. El proceso
de selección de los trabajos está supervisado por los editores del JAE (todos profesores
full-time del Departamento de Economía de UCEMA) y un distinguido Comité Editorial que
incluye 2 Premios Nobel de Economía.

MACROECONOMÍA
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
FINANZAS PÚBLICAS
ECONOMÍA AMBIENTAL

2do Trim.

Orientación en Análisis Económico: dirigida a los alumnos interesados en teoría económica y
aplicada. Los egresados cuentan con un perfil de sólida formación académica para continuar
estudios de doctorado y con una capacitación diferencial en el manejo de herramientas que
permitan un desempeño superador en áreas de estudio y análisis de consultoras, organismos
públicos nacionales e internacionales, y bancos.
Orientación en Economía de los Negocios: enfocada en la aplicación práctica de las herramientas de economía a cuestiones de negocios. Se capacita de manera rigurosa a los alumnos en los
principios económicos fundamentales para la toma de decisiones empresarias. A través de las
materias optativas, el profesional puede elegir profundizar en el estudio de los mercados financieros, el análisis de riesgo y la valuación de proyectos de inversión. Se busca formar graduados
que puedan participar de la toma de decisiones en empresas desde una sólida formación
económica aplicada.

APROBAR EL EXAMEN DE ADMISIÓN

Orientación
Análisis Económico

3er Trim.

LA MAESTRÍA EN ECONOMÍA TIENE DOS ORIENTACIONES:

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
Título de grado, admisión completa, 2 cartas de
referencia, CV, DNI y 2 fotos.

3er Trim.

• El trabajo de investigación de la Comunidad académica se destaca en una amplia variedad de
tópicos en economía – incluyendo las áreas de macroeconomía y economía internacional,
economía ambiental, economía de las instituciones, organización industrial, finanzas públicas,
economía agraria, economía del lenguaje, economía del populismo, economía de la creatividad.
Según REPEC (Research Papers in Economics) los cientos de documentos producidos en la
UCEMA se encuentran hoy entre los más consultados del mundo.

ENTREVISTA DE ADMISIÓN

• Teoría de los Precios I

2do Trim.

• Los cursos, seminarios, visitas de profesores del exterior y los centros de investigación
promueven un ambiente intelectual sumamente estimulante y activo.

CONDICIONES DE INGRESO

Ciclo Común

3er Trim.

• Desde 1980 la Maestría en Economía (MAE) de la UCEMA se orienta a brindar una formación
sólida, con un cuerpo de profesores full-time fuertemente comprometido con la investigación y
la enseñanza a nivel local e internacional.

El Departamento de Economía se encuentra fuertemente comprometido con la carrera de
los graduados.
Preparamos a los profesionales para un crecimiento productivo e innovador como economistas, tanto en el ámbito académico como en el profesional.
El programa permite continuar la carrera de economista:

» En el mercado local e internacional en consultoras, bancos y multinacionales.
» En organismos internacionales.
» En Universidades del exterior, ingresando a un programa de Ph.D. en Economía o en
Maestrías de otras áreas, como Políticas Públicas y Desarrollo Económico.

CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Los participantes de la Maestría en Economía mantienen un vínculo activo con los proyectos e iniciativas del Centro de Economía Aplicada y el Centro de Economía de la Creatividad de la UCEMA. También intervienen en las actividades del Centro de Investigaciones en
Management, Entrepreneurship e Inversión; el Centro de Estudios de Organizaciones y
Productividad, y el Centro Interdisciplinario de Políticas, Negocios y Economía.

ECONOMÍA DE LAS INSTITUCIONES

CAPITAL HUMANO
ECONOMÍA DEL LENGUAJE

ECONOMÍA INTERNACIONAL

ECONOMÍA DEL POPULISMO
ECONOMÍA DE LA CREATIVIDAD

ECONOMÍA AGRARIA
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