PRESENTACIÓN de la
MAESTRIA EN ECONOMIA APLICADA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA ECONÓMICA

Modalidad Escolarizada

VICERRECTORIA DE
INVESTIGACIÓN Y
POSGRADOS

Introducción
• La Maestría en Economía Aplicada es una iniciativa del Centro de
Investigación e Inteligencia Económica CIIE-UPAEP.
Está
dirigida a egresados de las licenciaturas en economía y áreas
afines: Sociales (ciencia política, sociología, historia, políticas
públicas, relaciones internacionales); Negocios (administración
de empresas, contaduría, finanzas); Matemáticas (actuaría,
estadística).
• El programa es profesionalizante; consiste en dos áreas, que se
abordan de forma empírica y reflejan el expertise de su cuerpo
académico: 1. Bienestar y políticas públicas; 2. Economía y
política empresarial.
• El objetivo es formar profesionistas altamente capacitados y
hacer de la UPAEP un referente nacional en la investigación
económica aplicada, favoreciendo al bienestar de la sociedad.

Pertinencia y Justificación del Proyecto Curricular
• La persistencia de la pobreza en las últimas décadas, la falta
de oportunidades para la población, la baja probabilidad de
ascenso social (movilidad), el escaso empleo y productividad,
han impactado negativamente los indicadores de bienestar
objetivo observados en la economía mexicana a través de los
años.
• Las propuestas académicas de la economía convencional no
han logrado mejorar los indicadores de bienestar debido en
buena medida al enfoque teórico que se imparte actualmente
en las universidades. La Maestría en Economía Aplicada
responde a la necesidad de estudiar la economía bajo un
ángulo empírico.

Pertinencia y Justificación del Proyecto Curricular
• En consulta con empleadores del Banco de México,
Secretarías de Estado, Consultoras y Profesionistas
Independientes, se detectó que el 84% de los
encuestados considera que la labor del economista
aplicado es muy importante para el logro de sus objetivos
institucionales.
• El programa de estudios de la Maestría en Economía
Aplicada se fundamenta en las necesidades detectadas
en el estudio de demanda, así como en la dinámica
económica del contexto internacional, nacional y local.

Innovación de la Propuesta
• La Maestría en Economía Aplicada emplea enfoques empíricos
novedosos en el estudio de la economía, orientados a la
generación de propuestas acertadas de política pública y
empresarial.
• El programa ingresó al PNPC en julio 2018. Bajo esta óptica, son
escasos los programas de maestría que se ofertan en el país.
• En 2017 México tenía 18 programas de maestría en economía
con PNPC, de los cuales sólo 1 pertenecía a una universidad
privada. En las regiones Sureste y Suroeste solo había 3
programas de maestría en economía con PNPC, los cuales
difieren teórica y metodológicamente de la Maestría en Economía
Aplicada.

Propósito del Proyecto

• Formar Maestros en Economía Aplicada con un
sentido ético y humano que expliquen y predigan
comportamientos de la economía en su conjunto,
empleando la teoría económica y sus
herramientas de análisis empírico, para proponer
soluciones en materia de bienestar, política pública
y empresarial.
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H

C

PROFESIONAL
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Métodos
Cuantitativos

Análisis
Econométrico

Análisis
Microeconómico I

3

3

C

Liderazgo y Misión
de Servicio
HUM560

3

7

Series de Tiempo

3

4

H

C

H

C

H

C

H

C TH TC

4

4

Análisis Multivariado
y Datos de Panel

3

4

Análisis
Microeconómico II

3

4

Teoría Económica
Análisis
Macroeconómico

3

Optativa

3

6

Optativa

3

6

Optativa

3

6

Economía y Política
Empresarial

TOTALES

Integración

Investigación en
Economía Aplicada I

Investigación

9

3

7

9

12

9

12

15

30

3

6

4

Bienestar y Políticas
Públicas

TERMINAL

FUNDAMENTALES, DISCIPLINARES Y PROFESIONALES

COMÚN

Desarrollo Humano

H

12

12 19

1

4

1

4

9

18

Optativa

3

6

Optativa

3

6

Tópicos de
Economía

3

6

9

18

Investigación en
Economía Aplicada 1
II

4

2

8

1

4

41

75
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LÍNEAS CURRICULARES

H C

Bienestar y Políticas Públicas

Economía y Política Empresarial

3

6

Economía del Bienestar

Felicidad y el Mundo de la Empresa

3

6

Evaluación de Programas Sociales

Economía de la Estrategia

3

6

Movilidad Social y Desigualdad Económica

Análisis de Eficiencia y Productividad

3

6

Economía de la Innovación

Finanzas Corporativas

3

6

Finanzas Públicas

Gobierno Corporativo y Desempeño Empresarial

3

6

Desarrollo Económico

Gestión de Empresas Pequeñas, Medianas y
Familiares

3

6

Microeconomía de la Competitividad

Finanzas Internacionales

3

6

Economía de la Nutrición

Economía del Comportamiento

Becas

• Se cuenta con algunos apoyos de proyectos de
investigación de los investigadores del CIIE-UPAEP.
• La UPAEP ofrece becas de al menos 30% de la
colegiatura.
• Se cuenta con algunas becas por parte de CONACYT,
para estudiantes de tiempo completo.

Vinculación
• Hay convenios de colaboración académica e intercambios
con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, la Cátedra
Santander de Empresa Familiar de la Universidad de
Granada, el IESDE, el Laboratorio Nacional de Políticas
Públicas (CIDE-CONACYT) y la Universidad Jaume I
(Castellón, España).
• Se ofrece el programa dual con el Máster en Economía de
la Universidad Jaume I, en el top 3% de las universidades
del mundo según el Center for World University Rankings
(CWUR).

Requisitos y Proceso de Admisión
1. Promedio mínimo de 8.0 en la licenciatura.
2. Haber concluido todos los créditos de la licenciatura, estar titulado o en
proceso de titulación al ingresar a la maestría.
3. Mínimo 500 puntos en el TOEFL (admisión condicionada con 450-499 puntos).
4. Llenar en línea la solicitud de admisión de posgrados UPAEP: http://
w w w . u p a e p . m x / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=9154&Itemid=2159
5. Realizar en línea el examen de admisión de posgrados UPAEP; éste no
requiere conocimientos previos de economía. Calificación mínima de 70/80.
6. Cargar los requisitos de admisión de posgrados UPAEP en la página web:
comprobante de estudios y documento de identidad.
7. Una vez completos los requisitos anteriores, se programará una entrevista con
los investigadores del CIIE, donde se entregará el cv en formato libre, el cvu de
CONACYT, kardex de licenciatura, carta de exposición de motivos y 2 cartas de
recomendación.
8. Aprobar el curso propedéutico: Manejo de STATA para el análisis económico,
financiero y empresarial.

Información
Para información académica sobre la Maestría en Economía
Aplicada CIIE-UPAEP, favor comunicarse por correo
electrónico con la Dra. Karen Watkins Fassler:
karen.watkins@upaep.mx
Para información de procesos administrativos, favor
comunicarse con la Lic. Angélica Adalid Vigueras Salgado,
Asesor educativo: posgrados@upaep.mx Tel. 01 (222) 309
94 21
La Maestría en Economía Aplicada CIIE-UPAEP (SEP-SES/
21/114/01/1706/2017) inició en agosto 2017

