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 2019.

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.
Perfil de Ingreso:
Conocimientos
• Identifica teorías y problemas económicos y sociales
• Analiza textos científicos en español e inglés
• Interpreta datos estadísticos y matemáticos
Habilidades y/o destrezas
• Aplica razonamiento lógico y matemático para la solución de problemas económicos
• Desarrolla investigación
• Realiza búsqueda, procesamiento y análisis de información de diversas fuentes
Actitudes y/o valores
• Se interesa por problemas económicos actuales con enfoque cuantitativo/aplicado
• Es responsable y congruente
• Es sensible ante problemas sociales

Hábitos
• Lectura
• Reflexión
• Estudio e investigación
• Disciplina y orden
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: 15 de Agosto 2018
Fin de la Convocatoria: 15 de Enero 2018
Inicio de Curso: 21 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. Mínimo 500 puntos en el TOEFL (admisión condicionada con 450-499 puntos).
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. 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.
La Maestría en Economía Aplicada CIIE-UPAEP cuenta con becas UPAEP hasta del 30%
de la colegiatura. Éstas son asignadas por el Departamento de Promoción. Se cuenta
también con algunas becas por parte de CONACYT, las cuales son asignadas de acuerdo a
las fortalezas académicas de los aspirantes. Para aspirar a las becas CONACYT, los
alumnos deben tener dedicación de tiempo completo a la Maestría en Economía Aplicada
CIIE-UPAEP y manifestar su interés a la Dirección Académica. La fecha límite para
solicitar beca CONACYT es 15 de Diciembre 2018.

