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MAESTRÍA EN
ECONOMÍA APLICADA
Dirigido a profesionales licenciados, ingenieros o
carreras afines al área económica, cuya preparación
haya requerido al menos cuatro años de estudios.
Aportando conocimientos especializados para formar
de manera rigurosa a profesionales en teoría económica
y economía cuantitativa, sin perder de vista su aplicación
en el mercado profesional.

Plan de estudio:
El programa está compuesto por 12 asignaturas incluido
el trabajo especial de maestría y se distribuye de la
siguiente manera:
CICLO

Nº

ASIGNATURAS
CICLO DE NIVELACIÓN

Introductorio
1

1

Microeconomía

2

Macroeconomía

3

Matemáticas Aplicadas

4

Econometría

C/H

–
–
–
–

CICLO DE MAESTRÍA
2
Ciclo de
Maestría

3
Ciclo de
Maestría

5

Microeconomía Avanzada

3

6

Macroeconomía Avanzada

3

7

Economía Matemática

3

8

Econometría Avanzada

3

9

Electiva

3

10

Electiva

3

11

Electiva

3

12

Seminario de Trabajo de Grado

3

Defensa de Tesis de Maestría

TOTAL DE UNIDADES DE CRÉDITO DE LA MAESTRÍA

6

30

3

Características del Plan
de Estudios
El programa se desarrolla bajo la
modalidad semipresencial, con el
apoyo académico de los profesores de
la
UCAB
y
tutores
asesores
tecnopedagógicos y administrativos
de SIGUE-e, a través de herramientas
tecnológicas suministradas por la
Dirección del Programa, del Centro de
Estudios en Línea de la UCAB y el
acompañamiento desde el campus
virtual de SIGUE-e.

Condiciones y Requisitos de
Inscripción
Para acceder al proceso de admisión
se deben presentar los siguientes
requisitos:
2 fotografías tipo carné recientes.
Fotocopia a color de la cédula de
identidad y pasaporte.
Fotocopia en fondo negro (papel
fotográfico) del título de tercer nivel,
apostillada.
Fotocopia
simple
de
notas
certificadas de los estudios de tercer
nivel, apostillada.
Fotocopia visado de estudiante.
Fotocopia partida de nacimiento.
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Métodos de Pago:
Pago de contado.
Pago por crédito bancario, se ofrecerán 3
meses de gracia.
Te ayudamos a obtener tu crédito directo por el
tiempo que dure el programa.
Depósito o transferencia bancaria a la cuenta
corriente del Banco Pichincha o del Banco
Produbanco a nombre de Servicios Integrados
de Gestión Universitaria.
Tarjeta de crédito: aceptamos
tarjetas de crédito.

todas

las

Pago a través PayPhone: Visa o MasterCard.

Póngase
nosotros

en

contacto

con

Estaremos encantados de atenderle en
nuestras
oficinas y/o
por
medios
electrónicos en el menor tiempo posible,
para solventar cualquier consulta que
quiera
realizarnos y
así
brindarle
información detallada de todos nuestros
programas de estudios de postgrado.

Nuestra Sede en Ecuador:
+ (593) 2 323 8620 / 323 8432
+(593) 96-309-2369
info@sigue-e.com
www.sigue-e.com
@desarrollatalento
@sigue_e
SIGUE-e
SIGUE-e No te detengas!
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