
MAESTRÍA EN ECONOMÍA

Forma parte del Padrón Nacional de Posgrado del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)



Objetivo
•• La MaestrLa Maestríía en Economa en Economíía tiene como objetivo formar a tiene como objetivo formar 

economistas para las actividades peconomistas para las actividades púública y privada, blica y privada, 
asasíí como para la investigacicomo para la investigacióón y la docencia. Prepara n y la docencia. Prepara 
tambitambiéén al estudiante para proseguir estudios de n al estudiante para proseguir estudios de 
doctorado en el mismo centro o en otras instituciones doctorado en el mismo centro o en otras instituciones 
en el extranjero.en el extranjero.

Andrés Aradillas, Assistant
Professor. Economics Department, 
Princeton University



•• La maestrLa maestríía ofrece una formacia ofrece una formacióón sn sóólida en lida en 
teorteoríía econa econóómica y mmica y méétodos cuantitativos. todos cuantitativos. 

•• AdemAdemáás de la enses de la enseññanza formal, el programa de anza formal, el programa de 
maestrmaestríía familiariza al estudiante con la a familiariza al estudiante con la 
investigaciinvestigacióón por medio de seminarios, de la n por medio de seminarios, de la 
redacciredaccióón de ensayos cortos y de la n de ensayos cortos y de la 
elaboracielaboracióón de una tesis.n de una tesis.



PERFIL DEL EGRESADO Y CAMPO DE TRABAJOPERFIL DEL EGRESADO Y CAMPO DE TRABAJO
•• El perfil del egresado de la MaestrEl perfil del egresado de la Maestríía es el de un profesional con una a es el de un profesional con una 

formaciformacióón rigurosa en la teorn rigurosa en la teoríía y en el ana y en el anáálisis econlisis econóómico y que mico y que 
estestáá preparado para utilizar las herramientas y las tpreparado para utilizar las herramientas y las téécnicas de cnicas de 
ananáálisis mlisis máás recientes en la solucis recientes en la solucióón de problemas econn de problemas econóómicos. micos. 

•• El El áámbito de trabajo del egresado de la Maestrmbito de trabajo del egresado de la Maestríía se encuentra tanto a se encuentra tanto 
en el sector pen el sector púúblico como en el privado o en la academia. Algunos blico como en el privado o en la academia. Algunos 
de los egresados del programa de maestrde los egresados del programa de maestríía del CEE ocupan hoy a del CEE ocupan hoy 
cargos importantes en la administracicargos importantes en la administracióón pn púública, asblica, asíí como en como en 
instituciones educativas y organismos internacionales. instituciones educativas y organismos internacionales. 

•• AdemAdemáás de desempes de desempeññarse profesionalmente en los sectores arse profesionalmente en los sectores 
ppúúblico y privado, muchos de nuestros egresados han optado por blico y privado, muchos de nuestros egresados han optado por 
continuar su formacicontinuar su formacióón acadn acadéémica mediante la realizacimica mediante la realizacióón de n de 
estudios de doctorado en algunas de las mejores universidades e estudios de doctorado en algunas de las mejores universidades e 
instituciones del extranjero.instituciones del extranjero.



MATERIAS DE LA MAESTRÍA EN ECONOMÍA

Áreas básicas Macroeconomía Microeconomía Matemáticas Estadística y 
Economet
ría

Historia económica Otras materias 
optativas

Otras materias

Trimestre 
propedéutico

Introducción a la 
macroeconomí

a

Introducción a la 
microeconomía

Fundamentos de 
matemát

icas

Primer semestre Macroeconomía I Microeconomía I Matemáticas Estadística

Segundo semestre Macroeconomía II Microeconomía II Econometría I Historia económica I

Tercer semestre Crecimiento 
económico*

Teoría de juegos*
Teoría de contratos*
Finanzas públicas I*

Econometría II* Historia económica II*

Comercio internacional 
I*

Temas de economía 
internacional*

Economía política 
clásica*

Cuarto semestre*° Macroeconomía 
avanzada I*

Diseño de mercados*
Organización 

industrial*
Finanzas privadas*

Regulación económica*

Econometría III*
Econometría IV*

Comercio internacional 
II*

Desarrollo económico I*
Economía política*
Economía laboral*
Teoría económica 

comparada*

Seminario de tesis

*Materia optativa: Durante el desarrollo de la maestría podrán introducirse, eliminarse 
o sustituirse. Los contenidos de las materias pueden consultarse en la página 
www.colmex.mx.
° Durante el cuarto semestre debe acreditarse el seminario de tesis.



PROGRAMA Y REQUISITOS

•• Curso propedCurso propedééutico (mayoutico (mayo--julio)julio)
•• Consta de 4 semestresConsta de 4 semestres
•• Dedicar tiempo completoDedicar tiempo completo
•• Promedio semestral mPromedio semestral míínimo de 8.0nimo de 8.0
•• No se puede acreditar con una materia reprobada.No se puede acreditar con una materia reprobada.
•• No hay exNo hay exáámenes extraordinariosmenes extraordinarios
•• Durante el cuarto semestre se elabora la tesis Durante el cuarto semestre se elabora la tesis 



El procedimiento de admisión se 
completa con las siguientes dos 

etapas:

a) Examen de selección.

b) Curso propedéutico (mayo-junio). 
Su desempeño durante este 
trimestre determinará la aceptación 
a la maestría. 



PROCEDIMIENTO DE ADMISIPROCEDIMIENTO DE ADMISIÓÓNN

• Los interesados en ingresar al programa de 
maestría pueden llenar la solicitud de admisión en la página 
http:/www.colmex.mx. 

• La solicitud completa, incluyendo toda la documentación 
requerida (véase página www.colmex.mx), deberá enviarse 
o ser entregada directamente en la Coordinación Académica 
del CEE. 



Entre nuestros egresados 
distinguidos tenemos 

Salvador Navarro, Assistant
Professor. Economics Department, 
University of Wisconsin-Madison

Oscar Franco, Director 
General, HSBC Afore, S.A. 
de C.V.
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