
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
DE ECONOMÍA 

 
OBJETIVOS.  El Proyecto de Maestría en Economía debe 
apuntar, en lo fundamental, hacia tres direcciones: 
 
a. Ampliar, en forma sistemática, los conocimientos del 

participante en el área de la Ciencia Económica, con      
el objeto de adquirir en elevado nivel de capacitación 
científica y académica, para un mejor desarrollo en el 
ejercicio de su profesión. 

 
b. Ampliar y/o profundizar la formación básica del   

egresado universitario del tercer nivel y la actualiza-   
ción del profesor. 

 
c. Estimular al participante en las tareas de investiga-    

ción. 
 
Para lograr lo anterior es necesario: 
 
a. El estudio exhaustivo, riguroso y profundo de los 

fundamentos del análisis económico en sus distintas 
concepciones. 

 
b. El conocimiento de las herramientas formales del  

análisis y de los instrumentos para la investigación 
básica y empírica. 

 
c. El conocimiento de la realidad histórica de la      

economía venezolana y su vinculación con la reali-     
dad económica internacional. 

 
d. El conocimiento de las circunstancias políticas e 

ideológicas que condicionan la generación de las     
varias concepciones del mundo económico que       
llenan la historia del quehacer científico sobre lo 
económico. 
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DURACIÓN. La duración de la maestría es de 4 semestres      
de 16 semanas cada uno más un semestre para presentar       
un trabajo de grado. El tiempo máximo permisible será el 
previsto en el Reglamento de Estudios de Postgrado de la 
Universidad de Los Andes. 

 
REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN. Los aspirantes deben 
poseer título de economistas o licenciado en carreras afines, 
obtenido en una universidad de reconocido prestigio en             
el país o en el exterior. Además deben cumplir los requisi-       
tos de selección exigidos por el Consejo Académico y las 
formalidades de  inscripción. Es recomendable el inglés. El  
costo de la matrícula es de Bs, 500 por unidad-crédito       
(sujeto a cambios). 

 
El programa de Maestría en Economía será formati-      

vo e informativo y su propósito primordial consistirá en     
vincular al estudiante con la realidad del proceso económi-       
co a través de la reflexión teórica sobre lo empírico. 
 
CURRICULUM DE; PROYECTO: Los cursos ofrecidos por       
el Programa están distribuidos en dos niveles: 

 
a. Cursos Obligatorios 
b. Cursos Electivos. 
 

Además se ofrecerá un grupo de materias tendientes      
a cubrir las deficiencias o actualización de los participantes.     
La escolaridad de los cursos obligatorios y electivos serán 
cubiertos en un total de cuatro (4) semestres académicos      
para un total de treinta y ocho (38) unidades-crédito. Los   
cursos de nivelación serán ofrecidos a través de los pro-  
gramas de extensión o mejoramiento profesional de la     
Sección de Estudios de Postgrado en Economía. Estos      
cursos son optativos y no se tomarán en consideración         
para el total de las treinta y ocho (38) unidades créditos       
antes señalados. 

 
Para conferir una opción en el proyecto de Maestría      
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se requiere que el estudiante apruebe por lo menos doce       
(12) créditos de la opción respectiva. Un estudiante puede 
cursar y aprobar hasta seis (6) créditos en otras Maestrías 
dictadas en la Facultad de ciencias Económicas y Sociales        
o bien en cualquier otra Universidad del país debidamente 
reconocida por la Universidad de Los Andes, previa   
autorización del Consejo Académico del Programa y parti-
cipación al Consejo de Estudios de Postgrado. 

 
Descripción curricular del Programa 
 
Cursos obligatorios     Créditos 
 
Microeconomía I      3 
Macroeconomía I      3 
Doctrinas Económica      3 
Econometría I       3 
Microeconomía II      3 
Macroeconomía II      3 
 
Cursos electivos 
 
Opción A: Teoría Económica 
 
Teoría y política monetaria     3 
Economía del sector público     3 
Economía política avanzada     3 
Planificación y desarrollo económico   3 
Economía internacional     3 
Economía regional y urbana     3 
Economía agrícola      3 
Seminario I* (Estudios Independientes)   1 
Seminario II*       1 
Seminario II**       3 
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Opción B: Métodos Cuantitativos 
 
Métodos de análisis estadístico  
multivariante       3 
Investigación de operaciones    3 
Modelos de simulación     3 
Análisis económico de proyectos    3 
Economía matemática     3 
Econometría II      3 
Seminario I* (Estudios independientes)   3 
Seminario II*       3 
Seminario III**       3 
 
Trabajo de Grado                10 
 
PLAN DE ESTUDIO 
 
 El estudiante al ingresar al postgrado diseñará su       
plan de estudio junto con el Profesor Consejero asignado.     
Este plan definirá el programa académico a completar durante 
su permanencia en el Programa de Maestría y, en su        
diseño, se considerarán las líneas de investigación que se   
estén desarrollando y la disponibilidad de Profesores inves-
tigadores. 
 
 La Programación de un estudiante a tiempo completo 
sería: 
Semestre I   Créditos 
 
Microeconomía I      3 
Macroeconomía I      3 
Econometría I       3 
              _____ 
Total        9 
 
                                                 
* Común para todas las opciones 
** Cursos pertenecientes a otros programas de Maestría de la Facultad o de la 
Universidad de Los Andes 
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Semestre II 
 
Doctrinas Económicas     3 
Macroeconomía II      3 
Macroeconomía II      3 
              _____ 
Total        9 
 
OPCIÓN TEORÍA ECONÓMICA: 
 
Semestre III 
 
Teoría y Política Monetaria     3 
Economía del Sector Público     3 
Economía Política Avanzada     3 
Seminario I       1 
              _____ 
Total                 10 
 
Semestre IV  
 
Planificación y Desarrollo Económico   3 
Economía Internacional       3 
Economía Regional y Urbana    3 
Economía Agrícola      3 
Seminario I       1 
              _____ 
Total                 13 
 
OPCIÓN MÉTODOS CUANTITATIVOS 
 
Semestre III 
 
Econometría II      3 
Métodos Multivariantes     3 
Análisis Económico de Proyectos    3 
Seminario       1 
              _____ 
Total                 10 
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Semestre IV  
 
Investigación de Operaciones    3 
Modelos de Simulación       3 
Economía Matemática     3 
Seminario        1 
              _____ 
Total                 10 
 
Trabajo de Grado               10 
 

INVESTIGACIONES 
 

 El programa de maestría puede concebirse como        
una unidad de producción conjunta que genera dos tipos          
de productos en un egresado. Por un lado, un profesional       
con un alto dominio de su área profesional y por el otro,          
con una práctica investigativa entendida como expansión y 
aplicación de los conocimientos. 
 
 La actividad de investigación constituye una medida     
por excelencia en los estudios del cuarto nivel. Por tanto se 
considera necesario en el programa porque: 
 
a. El conocimiento y la investigación son una y la        

misma cosa. 
 
b. Los cursos obligatorios incluyen en su evaluación un 

trabajo de investigación. 
 
c. Dado que el programa prepara a los estudiantes en        

la investigación económica, se espera que incluyan       
en su plan de estudio el Seminario I o II (Estudios 
Independientes), bajo la tutela de uno de los Profeso-  
res de la Maestría. 
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d. Las líneas de investigación estarán a cargo de los 
Profesores del Programa de Maestría. En ellas se 
incorporarán los estudiantes cuanto estén cursando       
el nivel ECON300 o el nivel ECON400. Las líneas de 
investigación estarán en lo posible, relacionadas con    
las que realiza el Instituto de Investigaciones  
Económicas y Sociales de la Universidad de Los    
Andes. 

 
e. Se creará un Seminario donde se expondrán las 

investigaciones realizadas y los Trabajos de Grado,      
de los profesores y estudiantes, respectivamente. 

 
f. El programa promoverá la creación de una publica-    

ción de trabajos de investigación y de grado o su 
inserción en una revista. 

 
g. En lo posible se buscará financiamiento para Profe-  

sores y Estudiantes que realicen investigaciones a  
través de programas especiales como el de CONI-     
CIT, C.D.C.H.T., Academia Nacional de Ciencias 
Económicas y Sociales, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
Para mayor información dirigirse a: 
 
Universidad de Los Andes 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
Sección de Estudios de Postgrado de Economía               
(IEAC), Edificio “B”, 2° nivel, La Hechicera, Mérida 5101, 
Venezuela. 
 
Teléfono: (074) 401085 


