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DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Danilo Trupkin 
Sede del posgrado: Facultad de Ciencias Económicas 
Denominación del título que otorga: 
Magíster de la Universidad de Buenos Aires  
en Economía  
Duración aproximada: 2 años  
 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
• Brindar una formación del máximo nivel en el análisis de los problemas económicos, respetando 

tres tradiciones centrales de la Universidad de Buenos Aires: la excelencia académica, la 
diversidad de enfoques teóricos y la vocación de aplicar el conocimiento científico a la resolución 
de los problemas de la sociedad; 

• asegurar que los graduados dominen las herramientas más avanzadas de la teoría económica, 
sean capaces de utilizarlas críticamente en el análisis de los problemas argentinos y 
latinoamericanos, y se especialicen en las áreas aplicadas de su elección; 

• profundizar la formación de los participantes en métodos y técnicas básicas de la investigación, a 
través de seminarios que vinculen la discusión teórica con la investigación empírica. Interactuar 
con las actividades de investigación y docencia que se desarrollan en la Facultad, contribuyendo 
a la formación de docentes e investigadores en economía. 

 
Requisitos de admisión: 
Ser graduado de la UBA de una carrera de cuatro años de duración como mínimo, o graduado de 
otras universidades argentinas o extranjeras con título equivalente. 
Se requerirán conocimientos generales de matemática, estadística y econometría, macroeconomía 
y microeconomía. Los aspirantes deberán probar capacidad de lectura comprensiva de inglés 
técnico, así como dominio de la lengua castellana en el caso de candidatos extranjeros de países 
de habla no castellana. Deberán aprobar los exámenes de admisión, materias, cursos y lecturas de 
nivelación que requiera la Comisión de Maestría. 
 
Régimen de estudios: 
Semestral.  
Teóricos. Investigación. Trabajo de campo. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar las materias obligatorias (28 créditos); las materias electivas (10 créditos); los seminarios 
y/o talleres de investigación  y de preparación de tesis (10 créditos) y la Tesis Final. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1976/91 y sus modificaciones Nº 3007/95,  
Nº 3684/96, Nº 6341/01 y Nº 3978/04. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 
a) Asignaturas obligatorias: Complementos de matemática. Macroeconomía de precios, cantidades 
y dinero. Econometría I y II. Análisis microeconómico. Economías abiertas. Tópicos de microeconomía 
avanzada.  

MAESTRÍA EN ECONOMÍA 

Informes e inscripción: 
Facultad de Ciencias Económicas 
Av. Córdoba 2122  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1120AAQ) 
E-mail: 
maesecon@posgrado.economicas.uba.ar 

Web: 
www.posgrado.economicas.uba.ar 

https://posgrado.economicas.uba.ar/economia-y-negocios-internacionales/eni-economia/


 
 

 

Posgrados UBA Facultad de Ciencias Económicas  / 2 

  



 
 

 

Posgrados UBA Facultad de Ciencias Económicas  / 3 

b) Asignaturas electivas: Aspectos operativos de la acción económica. Comercio internacional y 
desarrollo productivo. Crecimiento y desarrollo económico. Crecimiento, reforma estructural y sector 
público. Cultura y desarrollo económico. Economía agropecuaria. Economía de la defensa. 
Economía de la educación. Economía de la seguridad social. Economía de la tecnología. Economía 
de los recursos naturales y del medio ambiente. Economía industrial. Empresas públicas y sectores 
sociales. Formación de la sociedad moderna. Información sobre cuentas nacionales en la República 
Argentina. Inversiones. Macroeconomía del empleo y de los ingresos I y II. Microeconomía bancaria. 
Políticas de sectores sociales. Preparación y evaluación de proyectos. Seminario de temática abierta 
I y II. Seminarios sobre estructura y funcionamiento de la economía en la Argentina y otros países 
latinoamericanos. Seminario sobre aspectos institucionales y socio-políticos. Taller sobre procesos 
de industrialización e inserción internacional. Teoría sobre la acción económica del sector público. 
Teoría y políticas de estabilización en economías semi-industrializadas. Teoría y políticas 
monetarias y financieras. Tópicos en finanzas. 
c) Seminarios y/o talleres de investigación y preparación de tesis.  
 
 

 


