
 

CONVOCATORIA 

MAESTRÍA EN ECONOMÍA APLICADA (MEA) 

 

El Centro de Investigación e Inteligencia Económica (CIIE-UPAEP) convoca a los 
aspirantes a ingresar a la Maestría en Economía Aplicada para el período primavera 2018. 

 

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). 
 
La Economía Aplicada impulsa cambios sociales y propone soluciones en materia de 
bienestar, política pública y empresarial, empleando la teoría económica y sus herramientas 
de análisis empírico. La Economía Aplicada llega a conclusiones que se sustentan en 
hechos observados y evaluables, para contextos sociales y económicos particulares. 

 

Objetivos Generales: 

• Formar expertos en economía aplicada, orientados a la generación de propuestas 
acertadas de política pública y empresarial.  

• Educar maestros en economía aplicada con un sentido ético y humano, 
aprovechando sus conocimientos a favor de bienestar de la sociedad. 
 

Objetivos Específicos: 

• Brindar herramientas sólidas y novedosas para la investigación en economía 
aplicada. 

• Abordar de forma empírica el área de bienestar y políticas públicas, así como 
temáticas de economía y política empresarial. 

• Fortalecer la capacidad analítica para entender los problemas económicos actuales y 
ofrecer soluciones basadas en la evidencia empírica y el análisis de datos. 



 

Inicio de la Convocatoria: 1 de Noviembre 2017 
Fin de la Convocatoria: 14 de Enero 2018 
Inicio de Curso: 15 de Enero 2018 
 

 
Requisitos 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. Comprensión de lectura en inglés.  

4. Llenar en línea la solicitud de admisión de posgrados UPAEP: 

http://www.upaep.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9154&Itemid=21
59 

5. Realizar en línea el examen de admisión de posgrados UPAEP; éste no requiere 
conocimientos previos de economía. 

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, carta de exposición de motivos y 2 cartas 
de recomendación. 

 

La Maestría en Economía Aplicada CIIE-UPAEP cuenta con becas hasta del 60%. Éstas 
son asignadas por el Departamento de Promoción. 

 

 


