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Mensaje de la coordinación
Estamos en pleno proceso de cambio en la Maestría en Economía. Desde la Comisión de Posgrados del
Departamento de Economía, empezamos a implementar el Plan de Estudios 2016 este año y, como
siempre ocurre, descubrimos cada día nuevos aspectos a corregir.
Es por eso que en la nueva Edición 2017 proponemos un nuevo cronograma, con nuevas pautas de
funcionamiento, mejoramos la articulación entre los cursos que esperamos progresivamente mejorar
y diversificar la oferta de los mismos.
Queda mucho trabajo por hacer. Pero hay muy buenas razones para afirmar que vale la pena cursar la
Maestría en Economía de FCEA-UDELAR. Primero porque ofrece una formación de excelencia en sus
contenidos en un marco que vincula a los estudiantes con núcleos dinámicos de investigación y con
profesionales destacados en el área.
En segundo lugar porque estamos trabajando para mejorar las condiciones de estudio. En ese sentido
vale destacar el invalorable apoyo de colegas del Centro de Posgrados que se ocupan de la gestión de
la enseñanza, recibiendo consultas de los estudiantes y docentes y cumpliendo con ellas siempre en
tiempo y forma.
Estos cambios se dan en paralelo con otros que ocurren en FCEA y la UDELAR, como es la revisión de
los planes de estudio de licenciatura y el aumento de docentes en régimen de dedicación total.
Como resultado de esto último, el cuerpo docente de la Maestría se compone cada vez más por docentes de alta dedicación que tienen una amplia disponibilidad para recibir inquietudes de los estudiantes y apoyarlos en su trayectoria. Al tiempo que seguimos contando con la participación de
destacados colegas que cumplen funciones en el sector público y privado, aportando su experiencia
y dedicación. A eso se suma el compromiso de contar con al menos dos profesores visitantes por año
que impartirán cursos específicos y seminarios de discusión con estudiantes.
A su vez, de acuerdo con los cambios implementados en los cursos de licenciatura, estudiantes que
deciden iniciar tempranamente su formación de posgrado. Cualquiera sea el objetivo de los estudiantes, bien continuar sus estudios, en el país o en el exterior, o desempeñarse en el mercado de trabajo,
se trata de estudiantes más jóvenes que buscan una completar su formación de maestría en no más
de dos años.
Con el nuevo Plan de Estudios, los cambios administrativos y docentes, esto es perfectamente factible. Además, esperamos poner en funcionamiento un Programa de Becas propio que favorezca la
dedicación estudiantil, y de esa manera ofrecer una formación de alta calidad en los tiempos estándar
que demandan los estudios de maestría a nivel internacional.
Por estas y otras razones, la Maestría en Economía es una excelente opción de formación académica
y profesional.

Dr. Carlos Bianchi
Coord. Maestría en Economía
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Inscripciones
Primer llamado:

Apertura: 24 de Octubre de 2016 – Cierre: 20 de Diciembre de 2016.

Segundo llamado:
Apertura: 15 de Enero de 2017 – Cierre: 5 de Febrero de 2017. 			
		(Condicional a la disponibilidad de cupos del primer llamado)

Objetivos
La Maestría ofrece una formación sólida y plural en Economía. Prepara a los estudiantes para que
desarrollen exitosamente carreras de enseñanza e investigación en la academia, en el ámbito privado
o gubernamental y ofrece las capacidades para continuar estudios de doctorado.

Por qué elegir esta maestría
• Realizar un programa de Maestría de calidad internacional, recientemente evaluado por especialistas extranjeros.
• Contar con opciones de becas.
• Contar con un plantel docente que desarrolla actividades de investigación en contacto con las
agendas internacionales, o que cumple funciones de destacada responsabilidad como profesionales del ámbito público y privado.
• Contar con un director académico que desde el primer bimestre da seguimiento personalizado a la
trayectoria y a los intereses académicos de cada alumno.
• Acercarse a la investigación que realiza la planta académica, la cual tiene un intenso contacto con
la realidad social contemporánea.
• Acceder a programas de intercambio con posgrados de la región y el mundo.
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Estructura del Programa
Para obtener el Grado de Magister en Economía debe aprobar 110 créditos, 80 de asignaturas obligatorias y opcionales y 30 de tesina. El Programa se estructura en cuatro módulos que se desarrollan en
cinco bimestres. El primer módulo se cumple con el cursado de asignaturas obligatorias (32 créditos).
El segundo módulo se compone de materias obligatorias y optativas. Los módulos tres y cuatro se
componen de cursos optativos (36). Finalmente, el estudiante debe aprobar la tesina que corresponde
a 30 créditos. Para la selección de la trayectoria de cursado y materias opcionales cada estudiante
cuenta con el apoyo de un Director Académico que no necesariamente debe coincidir con su Tutor de
Tesina.
Materias y docentes:
Microeconomía I
Equipo docente: Carlos Grau
Microeconomía II
Equipo Docente: Gabriel Brida
Macroeconomía I
Equipo Docente: Rosanna Fernández
Macroeconomía II
Equipo Docente: Diego Aboal
Econometría
Equipo Docente: Adrián Fernández - Silvia Rodríguez
Econometría- series temporales
Equipo Docente: Bibiana Lanzilotta - Silvia Rodríguez
Microeconometría
Equipo Docente: Mariana Marchionni y Javier Alejo
Objeto y Método de la Ec
Equipo docente: Andrés Rius, Carlos Bianchi y Andrea
Vigorito

Ec. RRNN y Medio Ambiente
Equipo Docente: Miguel Carriquiry
Economía del Transporte
Equipo Docente: Andrés Pereyra
Tópicos de Economía Laboral
Equipo Docente: Rodrigo Ceni, Paula Carrasco y Andrés
DEan
Economía Pública
Equipo Docente: Marcelo Bérgolo y Mariana Zerpa
Economía Urbana
Equipo Docente: Carlos Mendive
Historia Económica Mundial
Equipo Docente: Carolina Román y Henry Willebald
Macroeconomía Laboral
Equipo Docente: Rodrigo Ceni
Optimización Dinámica
Equipo Docente: Gabriel Brida
Organización Industrial
Equipo Docente: Sebastián Fleitas

Seminario de Investigación y tesis
Equipo Docente: Carlos Bianchi, Andrés Rius y Verónica
Amarante

Paquetes estadísticos
Equipo Docente: Laura Nalbarte y Silvia Rodríguez

Dinámica Des. y la Pobreza
Equipo Docente: Martín Leites y Gonzalo Salas

Políticas de Desarrollo Productivo
Equipo Docente: Diego Aboal y Leonel Muinelo

Dinámica Económica
Equipo Docente: Gabriel Brida

Regulación bancaria
Equipo Docente: Jorge Polgar y Martín Valcorba

Economía Educación
Equipo Docente: Goia de Melo y Fedora Carbajal

Temas Av. de Pol. Económica
Equipo Docente: Gabriel Oddone, Alfonso Capurro y
Leonel Muinelo

Economía de la Innovación
Equipo Docente: Lucía Pittaluga y Carlos Bianchi
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Tópicos de Desigualdad y Pobreza
Equipo Docente: Andrea Vigorito y Leonel Muinelo

Oferta de cursos 2017-2018
Bimestre

Introducción

B1

2017

2018

UC (créditos) código

UC (créditos) código

Paquetes Informáticos (4) 3

Ídem

Microeconomía I (8) 1

Ídem

Macroeconomía I (8) 1

Ídem

Econometría (8) 1

Ídem
Seminario de Invest. y Tesis (Cont.) 1

B2

B3

B4

B5 (2018)

Economía de la Innovación (6) 3

Economía Educación (6) 3

Microeconomía II (6) 2

Ídem

Macroeconomía II (6) 2

Ídem

Econometría- Series Temporales (6) 2

Ídem

Microeconometría (6) 2

Ídem

Economía Pública (6) 3

Economía Pública (6) 3

Profesor Visitante I 3

Profesor Visitante I 3

Objeto y Método de la Economía (4) 1

Ídem

Economía Urbana (6) 3

Economía del Transporte (6) 3

Dinámica Desigualdad y la Pobreza (6) 3

Tópicos de Desigualdad y Pobreza (6) 3

Ec. RRNN y Medio Ambiente (6) 3

Desarrollo local y regional endógeno (6) 3

Dinámica Económica (6) 3

Optimización Dinámica (6) 3

Regulación bancaria (6) 3

Políticas de Desarrollo Productivo (6) 3

Seminario de Investigación y Tesis (4) 1

Ídem

Macroeconomía Laboral (6) 3

Economía Laboral (6) 3

Tópicos Historia Ec. Mundial (6) 3

Organización Industrial (6) 3

Temas Avanzados de Pol. Ec. (6) 3

Temas Avanzados de Pol. Ec. (6) 3

Profesor Visitante II (6) 3

Profesor Visitante II (6) 3

Seminario de Investigación y Tesis (4) 1

Ídem

Códigos: 1 Obligatoria; 2 Obligatoria segundo nivel; 3 Opcional.
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Inscripción y admisión
Para inscribirse a la Maestría, es necesario entregar en el Centro de Posgrados (Gonzalo Ramírez 1915)
y enviar por correo electrónico (maestriaeconomia@ccee.edu.uy y posgrado@ccee.edu.uy) la siguiente
documentación:
• Formulario de inscripción.
• Una carta de recomendación. Las cartas de recomendación deben ser solicitadas a un profesional,
idealmente académico (investigador y/ o profesor universitario) que conozca al postulante y detalle sus condiciones. Las cartas de recomendación son confidenciales, por lo que el postulante deberá entregarlas en sobre cerrado en el Centro de Posgrados. También estas cartas pueden ser enviada directamente por el recomendante al correo electrónico: maestriaeconomia@ccee.edu.uy.
• Escolaridad de los cursos de la carrera de grado emitido por la Universidad de donde proviene el
estudiante, en la cual conste el promedio de aprobación.
• Copia del título de grado (o certificado de título en trámite si corresponde).
• Currículum vitae actualizado (No más de cuatro carillas).
• 1 foto en formato digital.
Una vez cumplidos los requisitos de inscripción se convocará a cada estudiante a una entrevista
con el Coordinador de la Maestría.

Instalaciones
Las clases se desarrollan en el Centro de Posgrados de FCEA, ubicado en el 3er piso del Aulario del Área
Social de la Universidad de la República (calle Gonzalo Ramírez 1915, frente a la Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración).
En aquellos casos que se requiere el uso de herramientas informáticas, las clases se dictarán en el
laboratorio de informática del Instituto de Estadística de FCEA (Eduardo Acevedo 1139)

Horarios
Se favorecen los horarios de cursada de mañana (8 a 12 horas) o al final de la tarde (18 a 20 horas).
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Las clases tienen una duración de dos horas, a excepción de cursos dictados por profesores extranjeros, que se adaptan a la disponibilidad del docente.

Becas del Programa de
Maestría FCEA - UDELAR
La Maestría en Economía cuenta con un número limitado de becas, las que se asignan exclusivamente
de acuerdo a criterios de excelencia académica. Las becas están destinadas a estudiantes que asumen
un compromiso de alta dedicación a la Maestría y tienen como contrapartida un conjunto de actividades vinculadas a la investigación y/o docencia en el Departamento de Economía. En breve se abrirá la
convocatoria 2017 a Becas de Maestría.

Más información
Información ampliatoria sobre todo lo referente a la maestría se encuentra en: http://fcea.edu.uy/
ensenanza/ensenanza-posgrado-separador/economia-2.html
Consultas pueden realizarse también vía correo electrónico a maestríaeconomía@ccee.edu.uy
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