
Facultad de
Economía

Ciclo de nivelación
El semestre de nivelación está dirigido a 
los estudiantes que no tengan formación 
en matemáticas. Está conformado por 
un curso de matemáticas (cálculo 
diferencial), un curso de probabilidad y 
un curso de estadística. El Comité de 
Admisiones, al analizar el perfil de cada 
candidato, determina quiénes deben 
realizar la nivelación.

Nota: una formación básica en 
matemáticas y estadística facilita el 
buen desempeño durante el programa. 
Adicionalmente, aunque no es requisito 
de admisión certificar un nivel de 
inglés, se recomienda contar con un 
conocimiento de esta lengua, puesto 
que la mayoría de la bibliografía está en 
inglés y algunas clases podrán ser 
impartidas en este idioma.
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Maestría en Economía

4Microeconomía Avanzada
4Macroeconomía Avanzada
4Econometría Avanzada
4Electiva I

4Temas en Microeconomía*
4Temas en Macroeconomía*
4Temas en Econometría*
4Electiva II
4Electiva III
1Taller de Investigación I
0Cátedra Rosarista

Nota:*los estudiantes de la maestría deben escoger 8 créditos del grupo de cursos de temas.

Asignaturas Créditos

II Semestre

I Semestre

Validaciones
De acuerdo con el Acta 6 de 2019 del Comité Curricular, ninguna asignatura del plan de 
estudios de la Maestría en Economía es susceptible de validación.
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Maestría en Economía

1Taller de Investigación II
3Trabajo de Grado

Para conocer los lineamientos para la elaboración del trabajo de tesis, consultar aquí.

Asignaturas Créditos

Total Número Créditos del Programa 37

III Semestre

Bogotá: (+57) (601) 422 5321
Resto del país: 018000 511 888 311 561 4606Escríbenos

admisionesposgrado@urosario.edu.co

Doble programa
Posibilidad de robustecer el perfil, bien sea obteniendo mayores herramientas 
prácticas o mayores capacidades de investigación.

   · 4 semestres (53 créditos) – 2 maestrías.
   · Un solo trabajo de grado.
   · Acceso a programa de Jóvenes Investigadores.
   · 20% de descuento en el segundo programa.

Más información

Doble programa con la Maestría en 
Economía de las Políticas Públicas

Más información

Conoce más de la 
Maestría en Economía

La Universidad del Rosario se reserva el derecho de modificar el plan de estudios. Pág. 2 de 2


