
ME Maestría en Economía

Calendario de trámites

Revisión de documentación: 
Del 3 de abril al 19 de junio de 2017

Registro de aspirantes en la página web:  
http://escolar.udg.mx del 22 de mayo al 23 de junio

Recepción documentos en Control Escolar: 
Del 22 de mayo al 7 de julio

Registro al curso propedéutico: 
del 2 de mayo al 2 de junio

Curso propedéutico: 
del 05 de junio al 30 de junio

Horario: De lunes a sábado de 08:00 a 14:00 horas

Examen de conocimientos y entrevistas: 3 y 4 de julio

Entrega de pre-dictamen: 14 de julio

Inicio de clases: 14 de agosto

Objetivo 
Contribuir a la formación de Profesionistas de alto nivel académico enfatizando 

su formación teórica en Microeconómica, Macroeconomía, Teorías de Comercio 

Internacional, nueva Geografía Económica, Economía Publica y Análisis 

Econométrico.

Requisitos
Copia de título*

Acta de titulación o Acta de Examen Profesional original*

Certi�cado de estudios original (con promedio)*

Constancia de idioma ingles (solo se aceptara constancia del examen Toe� 

con 500 puntos o más)

Carta de exposición de motivos

2 cartas de recomendación académica

Currículum Vitae

Acta de nacimiento original

Cubrir las cuotas correspondientes al proceso de selección

Presentar examen de conocimientos de cálculo diferencial e integral, 

macroeconomía y microeconomía

Aquellos adicionas que establezca la normatividad universitaria vigente

 

           * Para aspirantes extranjeros se debe traducir y apostillar la copia del 

título, acta de titulación y certi�cado de estudios por el país de estudios 

precedentes. Para aspirantes de otros Estados deben legalizar los mismos 

documentos por la Secretaría de Gobierno del Estado de estudios 

precedentes.

PNPC

Red Universi tar ia de Jal isco

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas Invitan A Su Convocatoria

PROGRAMA NACIONAL DE
POSGRADOS DE CALIDAD

Maestría en Economía

Informes
Periférico Norte 799, Núcleo Universitarios los Belenes,
Edificio Q 302, Zapopan, Jalisco, México, C.P 45100
01 (33) 37703300  ext. 25317
Horarios de atención: Lunes a Viernes 9:00 – 16:00
Correo: mmpeco@gmail.com

Per�l de egreso
El per�l del egresado de la maestría es el de un profesional con una formación 

rigurosa en teoría económica que está preparado para utilizar las herramientas y 

las técnicas de análisis econométricas más recientes en la solución de problemas 

económicos. Así mismo, el estudiante egresado tiene la capacidad su�ciente de 

proponer medidas de política económica para la solución de determinados 

problemas económicos. El ámbito de trabajo del egresado de la maestría se 

encuentra tanto en el sector público como en el privado o en la academia. 

Además de desempeñarse profesionalmente en los sectores público y privado, 

los egresados están capacitados para continuar su formación académica en 

programas de doctorado a nivel internacional.

Costos
Proceso de selección: $759.00

Constancia de Inglés: 

TOEFL ITP $650 

www.institutocultural.com.mx

o de cualquier otra institución

Sesiones
Informativas:  
17 de marzo 17:00 hrs Q-203

25 de abril     18:00 hrs  Q208

12 de mayo  17:00 hrs Q-203

me.cucea.udg.mx


