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Maestría en Economía
Política Aplicada

PLAN DE ESTUDIOS
Economía para la toma de decisiones
- Impulsa el desarrollo del país por medio de la
innovación en la solución de problemas públicos
complejos

un master DE LA DEL VALLE

piensa
analiza
soluciona

- Desarrolla la capacidad de análisis micro y macro de
los problemas económicos

es competitivo

- Ofrece un cuerpo de docentes que han dirigido
instituciones gubernamentales

Diseña y comunica estrategias
Evalúa las consecuencias de las
políticas públicas sobre la economía
Formula y comunica políticas públicas
Desarrolla estrategias y políticas
anti-corrupción
Desarrolla consultorías

- Fomenta la investigación y la toma de decisiones
basadas en evidencia
- Desarrolla las habilidades de líderazgo para generar
cambio organizacional en las instituciones del estado

Macroeconomía aplicada
Economía social de mercado
Estadística aplicada
Gestión de proyectos
Políticas de competitividad
Economía de desarrollo
Econometría
Seminario de Casos: Ética en la administración
Análisis económico de las políticas públicas
Finanzas públicas
Métodos de investigación económica

Competencias
del egresado (a)
Identifica y diseña las estrategias y políticas que
permiten el uso eficiente y no discriminatorio de
los recursos de una sociedad, analizando las
repercusiones políticas de cualquier decisión
económica de un país. Sus áreas de acción son
diseño de estrategias y políticas públicas, el
análisis de políticas económicas, la administración
de organizaciones, el desarrollo de políticas
anti-corrupción y el desarrollo de consultorías en
políticas públicas, economía, análisis de riesgo,
manejo de conflictos, opinión pública o mercadeo
político.

Seminario de casos: Liderazgo y estrategias
de comunicación
Evualuación cuantitativa de impacto de políticas

Programa en
Conjunto con la
Escuela de
Gobierno

Seminario de Casos: Retos del Desarrollo
Proyecto Integrador (Proyecto de graduación)
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