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• Facultad de Economía
• Facultad de Estudios Superiores 

Acatlán
• Facultad de Estudios Superiores 

Aragón
• Instituto de Investigaciones 

Económicas

GRADOS
Maestría y Doctorado en Economía

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO
• Economía aplicada
• Economía de la tecnología
• Economía de los recursos natura-

les y desarrollo sustentable
• Economía financiera
• Economía internacional
• Economía política
• Economía urbana y regional
• Historia económica

INGRESO
El ingreso a la Maestría es anual; 
las convocatorias se publican en 
noviembre para ingresar en agosto. 
El ingreso al Doctorado es anual; 
las convocatorias se publican en 
junio para ingresar en febrero.

REQUISITOS DE INGRESO
Maestría (4 semestres)
• Título de licenciatura en Econo-

mía o área afín.

• Aprobar el examen para el ingreso.
• Promedio mínimo de 8.0 en la 

licenciatura.

Doctorado (8 semestres)
• Grado de maestro en economía o 

área afín, con promedio mínimo 
de 8.

• Haber realizado investigación en 
economía comprobable.

• Aprobar un examen de admisión.
• Presentar un proyecto de 

investigación que precise hipótesis, 
justificación, metodología, 
bibliografía y programa de trabajo.

• Los aspirantes que aprueben el 
examen y proyecto de investigación 
se turnarán a un comité de admisión 
para su revisión y en su caso ser 
aprobados por el pleno del Comité 
Académico.

BECAS
Si el alumno es aceptado al posgrado 
y cumple con los requisitos, puede 
solicitar la beca del CONACyT.

APOYOS ECONÓMICOS
ESPECIALES
También se otorgan apoyos para asistir 
a congresos nacionales e internacio-
nales (programa PAEP-UNAM), para 
realizar estancias de investigación na-
cionales e internacionales (en conjunto 
con el programa de becas mixtas del 
CONACYT), así como un estímulo a la 
graduación oportuna de los alumnos.

www.posgrado.unam.mx/economia
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