MAESTRÍA EN ECONOMÍA INTERNACIONAL
Promoción 2019

La Maestría en Economía Internacional, cuyo nuevo plan de estudios fue aprobado por el Consejo de la Facultad de
Ciencias Sociales y se encuentra ad referéndum del Consejo Directivo Central, tiene por objetivo integrar una rigurosa
formación teórica y empírica con una aproximación a los principales temas de actualidad económica. En este sentido,
se proporciona una formación en áreas básicas del conocimiento económico: microeconomía y macroeconomía y
econometría, lo que permite proveer una capacitación formal y una comprensión profunda y rigurosa de los modelos
económicos básicos de la disciplina. Asimismo, respondiendo a las necesidades de la sociedad que demanda
economistas profesionales e investigadores en economía con altas capacidades, la Maestría tiene como objetivo dotar
a los graduados con las herramientas principales que requieren tanto para una inserción académica como profesional
—en puestos de responsabilidad tanto en organismos públicos nacionales o internacionales como en el sector
privado—. Las características de un programa avanzado y técnicamente riguroso otorgan una excelente base para que
sus graduados puedan tanto continuar sus estudios en programas de doctorado y desempeñar otros roles centrados en
la investigación, como en la gestión de políticas públicas o en actividades de instituciones públicas o privadas.
Por otra parte, la amplia oferta de cursos opcionales, organizados en senderos de especialización, permite que los
graduados sean capaces de utilizar los modelos y las técnicas empíricas de forma crítica en el análisis de problemas
económicos concretos nacionales e internacionales, y se especialicen en las áreas aplicadas de su elección. El
departamento de Economía de la FCS tiene como objetivo fundamental aportar a la resolución de problemas
económicos de la sociedad aplicando el conocimiento científico con los más altos estándares de calidad académica y la
diversidad de enfoques teóricos. En este marco, el programa busca profundizar la interacción de los estudiantes del
programa con las actividades de investigación, en un ambiente de intercambio activo con los docentes del dECON y los
profesores invitados que anualmente participan tanto en los programas de posgrado como en actividades específicas
de investigación.
La Maestría se dicta en forma anual, con una arquitectura de cursos que permite acompasar generaciones
superpuestas de estudiantes, aprovechando los recursos disponibles en las asignaturas optativas.
Para obtener el título de Magíster en Economía se requiere aprobar un mínimo de 110 créditos, de los cuales 80
corresponden a las actividades académicas establecidas en el programa (500 horas de actividades presenciales) y 30 a
la tesis.
Requisitos de ingreso
Para ingresar a la Maestría se requiere:







ser graduado universitario de una carrera de al menos 4 años de duración; o acreditar formación
equivalente*;
completar los antecedentes incluidos en el formulario de postulación;
enviar los siguientes documentos: a) título universitario; b) certificado de estudios (asignaturas
cursadas, calificaciones y escala de notas); c) curriculum vitae detallado (con la prueba documental
correspondiente); y una carta (no mayor a una carilla) en la que el postulante fundamente por qué
pretende cursar este posgrado.
haber sido admitidos por el Tribunal de Admisión designado por el Consejo de Facultad.
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* Para acreditar formación equivalente el Tribunal de Admisión podrá solicitar al postulante que realice un examen de admisión
el que consistirá en una prueba escrita dirigida a evaluar los contenidos de los programas vigentes en las asignaturas
Microeconomía, Macroeconomía, Matemática y Estadística del Diploma en Economía para no Economistas

Proceso de admisión
La postulación para cursar los posgrados se realiza en línea a través del FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. La
documentación solicitada deberá enviarse a solicitudesposgrados@cienciassociales.edu.uy
Para la presente promoción de la Maestría, Diplomas y Certificados se recibirán postulaciones hasta el 15 de febrero de
2019.
El Tribunal de Admisión designado por el Consejo de Facultad a propuesta de la Coordinación del posgrado y formada
por tres miembros del plantel docente del dECON-FCS seleccionará a los postulantes teniendo en cuenta las
restricciones de cupo determinados por el art. 9 del Reglamento de Posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales (Res.
Nº 7 del C.D.C. del 14/04/2009 – Res. Nº 86 de Facultad de Ciencias Sociales del 19/02/2009). El Tribunal de Admisión
podrá tener entrevistas con los candidatos si así lo entendiera pertinente.
A los estudiantes admitidos se les asignará un docente de referencia, con iguales requisitos que para ser docente de la
Maestría, que los guiará durante el proceso académico, en particular en la elección de asignaturas opcionales, y hará el
seguimiento de sus avances (art. 21 de la Ordenanza de las Carreras de Posgrado).

Plan de estudio - Maestría en Economía Internacional
Año 1
Microeconomía (8 créditos)
Macroeconomía (8 créditos)
Econometría (8 créditos)

Año 2
Tesis (30 créditos)
Optativas (48 créditos)
Taller de tesis (8 créditos)

Régimen Académico Posgrados en Economía
El plan de estudios, en concordancia con estándares internacionales, se estructura en torno a un número limitado de
asignaturas obligatorias que abordan los aspectos centrales del conocimiento teórico y metodológico de la disciplina
(Microeconomía, Macroeconomía y Econometría), un número amplio y flexible de asignaturas optativas que permitan
establecer posibles senderos para el estudiante bajo la orientación de un docente de referencia, y un trabajo de tesis.
Las actividades de carácter obligatorio contemplan 32 créditos en las siguientes asignaturas: Microeconomía,
Macroeconomía, Econometría y Taller de Tesis. Los restantes 48 créditos corresponden a asignaturas optativas que el
estudiante, bajo la guía del docente de referencia, podrá elegir dentro de la oferta de la Maestría, o en otros ámbitos
universitarios nacionales o extranjeros hasta un 50%. En cada año el dECON establecerá las asignaturas optativas a
ofrecer.
Las asignaturas obligatorias en las tres áreas básicas de formación proporcionarán el conocimiento teórico y
metodológico fundamental para que los participantes del programa puedan continuar con los senderos específicos de
forma de llevar adelante investigaciones teóricas y empíricas avanzadas y realizar aportes sustantivos en diversas áreas
de la economía.
Requisitos que deben cumplir los estudiantes de los posgrados
El estudiante deberá inscribirse a cada uno de los cursos (obligatorios y optativos) que pretende cursar, y cumplir con
los siguientes requisitos:
 Asistir a 2/3 de las clases dictadas en cada curso.
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Alcanzar el puntaje mínimo: 50% en cada una de las pruebas de evaluación; y 60% del conjunto de las
evaluaciones.

Los estudiantes tendrán un plazo máximo de cuatro años desde su ingreso para finalizar la Maestría. Superado ese
plazo el alumno perderá la calidad de estudiante.

De las asignaturas optativas
Las asignaturas optativas ofrecidas por el dECON se abren siempre que haya un mínimo de 10 estudiantes inscriptos.
Los estudiantes podrán tomar créditos optativos en otros posgrados de la FCS con la autorización de la Coordinación
Académica de la Maestría receptora, previo informe de la Coordinación Académica de la Maestría que cursa el
interesado (Res.1064/98 del Consejo de FCS).
Los estudiantes podrán tomar créditos optativos en otros posgrados nacionales o del exterior, previa aprobación que
deberá solicitarse al docente de referencia.

De las pruebas de evaluación
Cada estudiante tendrá dos períodos para rendir la prueba de evaluación de cada asignatura, en las fechas
especificadas en el calendario del año en que cursó la misma. En caso de reprobar o no presentarse en los períodos
establecidos deberá volver a cursar la asignatura
La evaluación de cada asignatura podrán consistir en:
 un examen oral o escrito o una combinación de éstas;
 monografías o trabajos escritos;
 presentaciones en clase de trabajos académicos;
 entrega de trabajos domiciliarios;
 cualquier combinación de los anteriores.
En el caso de pruebas de evaluación en forma de examen deberán ser tomadas por el docente del curso, o un docente
a quien éste designare con autorización de la Coordinación del posgrado. Los estudiantes deberán contar con los
resultados de las evaluaciones finales dentro de los diez días hábiles de realizadas las mismas.
La escala de evaluación de las asignaturas será la siguiente (Res. 505 del Consejo de la FCS del 19/04/12)

CALIFICACIÓN
CONCEPTO
NOTA
A- EXCELENTE
10
B- MUY BUENO
9
C - BUENO
8
D- ACEPTABLE
7
INSUFICIENTE
0A6

De las reválidas y reconocimiento de cursos
Los estudiantes inscritos en el posgrado podrán solicitar reválida de aquellas asignaturas y/o cursos obligatorios que
por su contenido y extensión guarden razonable equivalencia con asignaturas del Plan de Estudios del posgrado. El
Consejo de Facultad deberá aprobar la reválida la que tendrá efecto exclusivamente para completar estudios en ese
programa (art. 1 – Res. 1356/03 del CFCS del 13/11/03). El informe elevado al Consejo de la Facultad deberá ser
realizado por el docente de la materia similar a la que se solicita revalida y por la Coordinación de la Maestría.
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Los estudiantes inscritos en el posgrado podrán solicitar reconocimiento de asignaturas y/o cursos, que sin guardar
razonable equivalencia con las asignaturas del posgrado, a juicio de la Coordinación sean aceptados como créditos
para el posgrado, debiéndose especificar la cantidad de créditos que se asignan. El Consejo de Facultad deberá aprobar
el reconocimiento que tendrá efecto exclusivamente para completar estudios en ese programa (art. 2 – Res. 1356/03
del CFCS del 13/11/03). El reconocimiento de asignaturas y/o cursos rige para las asignaturas optativas.
Los créditos obtenidos mediante la reválida y/o el reconocimiento no podrán superar el 50% de los créditos totales del
posgrado. Dicho límite no operará para los reconocimientos de créditos con promociones anteriores de un mismo
posgrado (art. 3 – Res. 1356/03 del CFCS del 13/11/03).
Los estudiantes deberán presentar a la Coordinación del posgrado, a través de la Bedelía de Posgrados, la solicitud
correspondiente con los elementos de juicio que sean necesarios para acreditar la reválida y/o reconocimiento:
contenido y bibliografía, carga horaria, criterio de evaluación y certificado de aprobación.
En el caso de solicitudes de reválidas y/o reconocimientos de cursos aprobados en una Universidad extranjera, se
deberá presentar la documentación debidamente visada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, según la normativa
vigente.
Cuerpo docente
Los docentes de la Maestría deberán poseer conocimientos suficientes y calidad académica evidenciada por su
trayectoria como docente, con una producción creativa significativa y una titulación mínima equivalente a la de la
carrera en que desarrollan sus actividades (art. 29 Reglamento de posgrados FCS)
El docente responsable de cada curso deberá presentar antes del inicio del correspondiente ciclo de la Maestría: los
objetivos y el programa del curso junto con el mecanismo de evaluación, a efectos de ser presentados al Consejo de
Facultad para su aprobación.

Disposiciones referentes a la tesis de Maestría
Para la obtención del título de Magíster en Economía el estudiante deberá realizar una tesis (30 créditos) (numeral 25
Reglamento de Posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales, Res. Nº 7 del C.D.C. de 14/04/2009 – Dist. 146/09 – D.O.
7/IX/2009 y Res. Nº 86 de Facultad de Ciencias Sociales de 19/02/2009).
La tesis será un trabajo individual que demuestre por parte del aspirante haber alcanzado el estado actual del
conocimiento y competencia conceptual y metodológica (artículo 23 Ordenanza de las Carreras de Posgrado –
Resolución No. 9 del CDC de fecha 25/09/2001).
Este trabajo de investigación, deberá tener un estándar de calidad comparable al de los documentos de trabajo del
Departamento de Economía-FCS, supervisado por uno o dos tutores elegidos por el estudiante y aprobados por el
Departamento de Economía-FCS. El tutor deberá tener méritos reconocidos en el área de especialidad de la tesis y
cumplir con los requisitos establecidos para el cuerpo docente de la Maestría, sin perjuicio de lo que al respecto
establece la “Ordenanza de las Carreras de Posgrado” de la Universidad de la República.
Tutores
El tutor deberá tener méritos reconocidos en el área de especialidad de la tesis y cumplir con los requisitos
establecidos para el cuerpo docente de la Maestría, sin perjuicio de lo que al respecto establece la “Ordenanza de las
Carreras de Posgrado” de la Universidad de la República.
El Director de Tesis, que supervisará la labor del estudiante, podrá no pertenecer al personal académico. En ese caso, al
no ser aplicables las condiciones del artículo 21º, se le requerirán antecedentes personales y de calidad evidenciados
por su trayectoria como profesional o investigador (artículo 22 Ordenanza de las Carreras de Posgrado – Resolución No.
9 del CDC de fecha 25/09/2001).
Para realizar el trabajo de tesis el estudiante deberá cursar en forma obligatoria el Taller de Tesis. En ese marco,
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durante el primer año, el estudiante discutirá los temas de interés y las formas de abordarlos, logrando identificar
posibles preguntas de investigación. Al final del primer año los estudiantes deberían presentar a la Coordinación de la
Maestría un Plan de Trabajo donde conste: Titulo de la tesis y nombre del tutor/tutores, objetivos del trabajo, y
cronograma tentativo de ejecución.
En el segundo año del taller deberán mostrar sus avances de tesis y recibirán comentarios que complementarán los de
su tutor con el objetivo de finalizar la elaboración de su Tesis, respetando el plazo máximo de cuatro años desde su
ingreso al programa para finalizar la misma.
Proceso para la defensa
Podrán defender la Tesis aquellos estudiantes que tengan la totalidad de los créditos correspondientes a las actividades
académicas establecidas (80 créditos).
Cuando se haya acordado con el tutor que la tesis está en condiciones de ser presentada, se informará a la
Coordinación de la Maestría, enviando por correo electrónico el documento correspondiente. El coordinador solicitará
a un docente experto en la temática de la tesis que evalúe si la misma cumple con las condiciones para ser presentada
ante el tribunal.
Los requisitos de formato de la tesis seguirán la pauta aprobada por el Consejo de Facultad (Distribuido Nº 1501/2008)
disponible en:
http://www.fcs.edu.uy/archivos/Formato%20TESIS%20posgrado%20FCS.pdf

Tribunal de tesis
Si la tesis se encuentra en condiciones de ser defendida, la defensa se realizará en una exposición oral y pública ante
un Tribunal compuesto por tres miembros titulares y uno alterno –de los cuales al menos uno deberá ser externo al
Departamento de Economía-FCS– más el tutor, que tendrá voz pero no voto.
La defensa de la tesis se realizará en un plazo de 30 días a partir de la entrega de la misma a los miembros del tribunal.
Este Tribunal podrá decidir:






rechazar la tesis en caso de notoria insuficiencia;
devolver la tesis al estudiante para su perfeccionamiento en caso que constaten carencias
importantes subsanables en un breve plazo adicional que no podrá exceder los dos meses. Al
finalizar este plazo el estudiante deberá someter nuevamente la tesis a juicio del tribunal, que en
esta oportunidad sólo podrá rechazarla o habilitar la defensa oral;
aprobar la tesis. Cuando el tribunal lo considere conveniente podrá recomendar la publicación de la
tesis.
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Descripción sintética asignaturas obligatorias
Microeconomía
Teoría del consumidor: preferencias, minimización del gasto, maximización de la utilidad, ecuación de
Slutsky, excedente del consumidor, elasticidades. Teoría de la empresa: tecnología, maximización del
beneficio, minimización de costos. Mercados: demanda y oferta, competencia perfecta, monopolio,
oligopolio, competencia monopolística y otros modelos de competencia imperfecta. Equilibrio general y
bienestar: condiciones de tangencia, condiciones de Pareto, bienes públicos y externalidades, derechos de
propiedad y costos de transacción.
Macroeconomía
Introducción a la macroeconomía dinámica. El modelo de crecimiento de Solow-Swan. El modelo de
generaciones solapadas. Introducción al control óptimo y el modelo de Ramsey en tiempo continuo.
Introducción a la programación dinámica y al modelo de Ramsey en tiempo discreto. La teoría del ciclo real
de los negocios.
Econometría
Principales modelos y métodos de estimación e inferencia en econometría: modelo de regresión lineal
general con regresores independientes y endógenos; estimación Mínimos Cuadrados Ordinarios, Mínimos
Cuadrados Generalizados, Máxima Verosimilitud, Método de los Momentos, Variables Instrumentales,
Método Generalizado de los Momentos; inferencia en pequeñas muestras y asintótica y contrastes de
especificación de los modelos. Modelos de elección discreta y variable dependiente limitada.
Taller de Tesis
Su objetivo es apoyar a los estudiantes en su proceso de realización de la tesis, colaborando en la definición
de tema, elección de tutor, así como facilitar los medios y el compromiso para posibilitar la finalización de la
Maestría en los plazos establecidos. Se busca con este taller un intercambio activo con los investigadores del
dECON e investigadores invitados que puedan ser los tutores de tesis de los estudiantes de la Maestría.
Durante el primer año de cursado del taller el estudiante podrá identificar posibles preguntas de
investigación, conocer a los docentes y aprender sobre metodología de investigación. Al finalizar este primer
año se espera que los estudiantes tengan un tema de tesis definido, un tutor asignado y un proyecto de
trabajo aprobado. En el segundo año presentarán sus avances de tesis y recibirán comentarios que
complementarán los del tutor con el objetivo de finalizar su tesis.
El Taller de Tesis estará coordinado por el Coordinador de la Maestría y otro docente del dECON quienes
organizarán las sesiones de forma de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno aprobará el
Taller de Tesis cuando sea aprobado el proyecto de tesis.

Las asignaturas optativas ofrecidas por el dECON se abren siempre que haya un mínimo de 10 estudiantes
que hayan ratificado su inscripción.

La oferta prevista para el año 2019 incluirá, en principio, las siguientes asignaturas:
 Teoría de Juegos
 Organización Industrial
 Teoría de Contratos y Agencia
 Comercio Internacional
 Teoría de las Instituciones
 Econometría de Datos Panel
 Economía de la Discriminación
 Matemática para la Teoría Económica
 Economía Política
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Modelos de Equilibrio General Computable
Economía del Arte y la Cultura
Economía y Política Monetaria
Modelos Econométricos Dinámicos
Teoría del Crecimiento
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Cuerpo docente Maestría en Economía
Dante Amengual – Doctor en Economía Universidad de Princeton, Estados Unidos (en acuerdo con el CEMFI, Madrid,
España)
Mario Bergara – Doctor en Economía (Ph.D.) - Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos
Fernando Borraz – Doctor en Economía (Ph.D.) - Georgetown University, Estados Unidos
Gustavo Bittencourt – Candidato a Doctor en Economía – Universidad de la República, Uruguay
Elizabeth Bucacos – Doctora en Economía (Ph.D.) – Georgetown University, Estados Unidos.
Marisa Bucheli – Doctora en Economía (Ph.D.) – Universidad de Granada, España.
Carlos Casacuberta – Doctor en Economía – Universidad Santiago de Compostela, España
Carmen Estrades – Doctora en Economía (Ph.D.) - Universite Montesquieu-Bordeaux IV, Bordeaux, Francia
Sergio Firpo – Doctor en Economía Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos (profesor de INSPER San Pablo,
Brasil)
Álvaro Forteza – Doctor en Economía (Ph.D.) - Universidad de Gotemburgo, Suecia
Walter García-Fontes – Doctor en Economía (Ph.D) – Stanford University, Estados Unidos (en convenio con la
Universidad Pompeu-Fabra, Barcelona)
Mariana Gerstenblüth – Candidata a Doctora en Economía – Universidad de la República, Uruguay
Enrique Gilles – Doctor en Economía - Université Toulouse 1 – Sciences Sociales, Francia (en acuerdo con Universidad
EAN, Colombia)
Juan Carlos Hatchondo – Doctor en Economía (Ph.D) – University of Rochester, Estados Unidos (profesor de la
Universidad de Indiana)
Gerardo Licandro – Doctor en Economía (Ph.D.) - Universidad de California, Los Ángeles, Estados Unidos
Guzmán Ourens – Doctor en Economía Universidad Católica de Lovaina, Bélgica
Juan Pereyra – Doctor en Economía del Colegio de México, México.
Cristine Pinto – Doctora en Economía Universidad de California, Berkeley (profesora de la Escuela de Economía de San
Pablo – Fundación Getulio Vargas, Brasil)
Jorge Ponce – Doctor en Economía (Ph.D.) - Toulouse School of Economics-Universidad de Toulouse, Francia.
Martín Puchet – Doctor en Economía - Universidad Nacional Autónoma de México (en acuerdo con la Universidad
Autónoma de México)
Máximo Rossi – Doctor en Economía (Ph.D.) – Universidad de Granada, España
Christian Ruzzier – Doctor en Economía (Ph.D.) - Université Toulouse 1 – Sciences Sociales, Francia (en acuerdo con la
Universidad de San Andrés, Argentina)
Graciela Sanroman – Doctora en Economía (Ph.D.) - Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), España
Patricia Triunfo – Doctora en Economía (Ph.D.) – Universidad de Granada, España.
Marcel Vaillant – Doctor en Economía (Ph.D) UFSIA, Universiteit Antwerpen, Bélgica
Leandro Zipitría – Doctor en Economía - Universidad San Andrés, Argentina
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