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Acerca del programa
La Maestría en Economía ofrece a los profesionales de diferentes disciplinas la oportunidad 
de ampliar y solidificar sus conocimientos en el área de la Economía. El programa también 
facilita a sus estudiantes la adquisición de  las herramientas de análisis más utilizadas en el 
estudio de los problemas económicos y sociales y en el diseño e implementación de políti-
cas  púbicas y privadas  en dichas áreas.
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Objetivos 
•	 Formar	profesionales	con	los	conocimientos	de	economía	ne-

cesarios para contribuir de manera efectiva al análisis de los 
problemas nacionales y al diseño y desarrollo de planes y polí-
ticas económicas y sociales en los campos público y privado.

•	 Dotar	a	los	estudiantes	de	herramientas	necesarias	para	el	
análisis riguroso y profundo de la problemática económica 
y social.

•	 Proporcionar	 a	 los	 estudiantes	 un	 entrenamiento	 adecua-
do que les permita adelantar investigación aplicada en los 
temas de la historia económica, la problemática social y la 
realidad financiera del país.

Perfil del aspirante
El programa va dirigido a personas con pregrado en economía, 
administración, matemáticas, estadística y áreas afines que de-
seen profundizar en el conocimiento de los problemas econó-
micos y sociales, con especial énfasis en los temas de historia 
económica, economía social (salud, educación, mercados labo-
rales, etc.) y economía financiera.

Los aspirantes tendrán la oportunidad de tomar un examen de 
clasificación que indicará si el aspirante debe tomar un semestre 
de nivelación.

Se espera que la dedicación de los estudiantes a las actividades 
de la maestría sea de tres horas de trabajo autónomo por cada 
hora de clase.

Perfil del egresado
Los egresados del programa se distinguirán en el mercado por 
la solidez de su formación teórica, su conocimiento en la áreas 
de historia económica, economía social o economía financiera, 
su capacidad crítica para analizar de manera integral los proble-
mas de su campo, la habilidad en el manejo de la herramientas 
de análisis, su capacidad de formular políticas adecuadas para 
la solución de los problemas económicos y sociales y por su alta 
formación ética y moral.

Duración
El programa está diseñado para hacerlo en cuatro semestres (in-
cluyendo el semestre de nivelación para quienes lo requieran). 
Sin embargo, estudiantes con buena formación en economía 
podrían terminarlo en tres semestres.

Datos de contacto del programa

PBX: (+57 1) 242 7030 Ext. 1552 – 1551
facultad.economia@utadeo.edu.co
Carrera 4 No. 22 – 61. Módulo 1, oficina 301, Bogotá D.C., Colombia
www.utadeo.edu.co
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Plan de estudios

La Universidad se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios 
para el buen desarrollo del programa.

Maestría en Economía
Horario
Viernes de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. y sábado de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Requisitos de admisión
•	 Título	 profesional	 de	 una	 Institución	 reconocida	 por	 el	 

Ministerio de Educación Nacional.

•	 Diligenciar	el	formulario	y	pagar	la	inscripción	a	través	de	la	
página web www.utadeo.edu.co. –  Admisiones.

•	 Consultar	los	documentos	requeridos	para	la	inscripción	en	
la página web www.utadeo.edu.co. – Admisiones.

Asignaturas No. de créditos

Primer semestre

Microeconomía I 4

Macroeconomía I 4

Métodos cuantitativos en economía 3

Segundo semestre

Microeconomía II 4

Macroeconomía II 4

Econometría 4

Seminario de investigación 2

Tercer semestre

Electiva 3

Electiva 3

Seminario de profundización I 3

Cuarto semestre

Seminario de profundización II 3

Trabajo	de	grado 8

Total No. de créditos 45


