
Diploma en Economía para no economistas

Promoción 2022

Objetivos
El Diploma en Economía para no Economistas es un programa destinado a graduados 
universitarios que desean especializarse en economía.  Los postulantes deben ser 
graduados de carreras universitarias de al menos 4 años de duración o acreditar 
formación equivalente.
 
Este diploma puede ser tomado como un objetivo en sí mismo, ya que permite 
introducirse y manejar en los conceptos y herramientas de la economía moderna; o, 
puede ser tomado como el inicio de un camino hacia la Maestría en Economía que 
ofrece el propio Departamento.
 
Los egresados del Diploma de las pasadas promociones han mostrado amplia 
satisfacción con la formación obtenida, tanto en el desarrollo de los cursos (que 
evaluamos constantemente), como en los conocimientos logrados. Algunos de los ex-
alumnos del  diploma han optado por continuar sus estudios de posgrado en la 
Maestría en Economía.

Admisión y selección
Para la admisión a los cursos del Diploma en Economía para no Economistas se 
designará un tribunal por parte del Consejo de la Facultad a propuesta del 
Departamento de Economía, el que estará compuesto por no menos de tres docentes 
grados 3, 4 o 5.

Los postulantes deberán presentar al inscribirse el curriculum vitae con la 
documentación correspondiente, acreditando que cumplen los requisitos previstos para 
el Diploma que figuran en el párrafo siguiente. Por su parte, el tribunal podrá exigir 
para los casos en que estime pertinente, la realización de entrevistas, pruebas de 
conocimiento, etc. A los efectos de la admisión no se exigirá propuesta de trabajo.

Podrán ser admitidos a los cursos sólo aquellos candidatos que tengan título 
universitario que correspondan a estudios de por lo menos cuatro años de duración o 
nivel equivalente a juicio del tribunal designado.

El límite máximo de estudiantes para cada promoción es de treinta alumnos.

El aspirante que seleccionado tendrá derecho a ser matriculado en los cursos del 
posgrado correspondientes a la promoción a la cual se inscribe, o en la promoción 
subsiguiente.

El estudiante aceptado contará con 2 años para completar los requisitos para la 
obtención del correspondiente Diploma, luego de ese período debe reinscribirse en el 
programa. Cuando existan reinscripciones parciales, no se contarán en el cupo total si 
no incluyen materias obligatorias. 

En caso que los aspirantes a ingresar al posgrado excedan el cupo de admisión se 
elaborará una lista de prelación. Para elaborar dicha lista se tendrán en cuenta los 
méritos presentados y certificados por los postulantes, utilizando la siguiente escala de 



valores: 
• estudios 60 puntos (escolaridad de grado 50 puntos, el máximo se otorga a una 

escolaridad de excelencia; otros estudios 10 puntos)
• docencia e Investigación 15 puntos (15 puntos corresponden a 3 años de 

antigüedad como docente con 20 horas semanales)
• idioma 10 puntos (10 puntos dominio de idioma inglés, 5 puntos nivel 

intermedio)
• edad: 15 puntos (15 puntos, menores de 27 años; 10 puntos de 27 a 30 años; 

5 puntos de 31 a 35 años).
Los estudiantes que soliciten su inscripción de forma condicional ocuparán los lugares 
finales de la lista, luego de quienes cumplan la totalidad de los requisitos al momento 
de la postulación.

Régimen académico
El programa se extiende durante un año académico. Los cursos están organizados en 
módulos de modo de facilitar el proceso de aprendizaje y facilitar la participación de 
profesionales que tienen actividad laboral.

 
Para obtener el Diploma en Economía para no Economistas el estudiante deberá 
aprobar un mínimo de 60 créditos (288 horas de clases como mínimo). Las materias 
obligatorias son: Microeconomía (9 créditos), Macroeconomía (9 créditos), Matemática 
Aplicada a la Economía, Mercados y regulación económica, Estadística, e Indicadores 
económicos (7 créditos cada una). El estudiante deberá aprobar 14 créditos adicionales 
que podrán ser elegidos dentro de la oferta de materias opcionales que el 
Departamento realice cada año, cuya difusión se realizará oportunamente. Por otra 
parte, los estudiantes podrán tomar créditos de otros posgrados a ser seleccionados 
por la Coordinación. 

Las materias optativas se abrirán siempre que se inscriban al menos cinco alumnos.

En el caso de quienes en su carrera de grado cuenten con una formación matemática 
superior, como los egresados de la Facultad de Ingeniería, Facultad de Química, la 
Licenciatura en Matemática y la Licenciatura en Estadística, podrán solicitar mediante 
carta presentada a la coordinación del Diploma la exoneración de “Matemática aplicada 
a la Economía” sustituyéndola por una de las materias opcionales del programa, hasta 
totalizar los 60 créditos requeridos.

Los estudiantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

a. asistencia obligatoria al 66% de las clases dictadas en cada materia. El 
estudiante que no haya alcanzado dicho mínimo, por causa fundada y 
debidamente justificada, podrá ser autorizado a rendir la prueba final.

b. aprobar las pruebas finales correspondientes a cada curso. La escala de 
evaluación será la siguiente:

CALIFICACIÓN
CONCEPTO NOTA

A-	EXCELENTE 10
B-	MUY	BUENO 9
C	-	BUENO 8
D-	ACEPTABLE 7
INSUFICIENTE 0	A	6



El puntaje mínimo de aprobación (7) corresponderá al 60% del total de puntos de la 
prueba.

Las pruebas de evaluación deberán ser tomadas por el docente del curso, o un docente 
a quien éste designare con autorización de la coordinación del posgrado. Los 
resultados de las pruebas deberán estar a disposición de los estudiantes dentro de los 
diez días hábiles de realizados.

La prueba final de cada curso se podrá rendir hasta tres veces, existiendo tres períodos 
de exámenes. El primer período de exámenes se realizará después de finalizar cada 
módulo. El segundo período de examen se realizará entre los meses de noviembre y 
diciembre y el tercero en el mes de febrero siguiente.

Para poder reinscribirse en siguientes ediciones, el estudiante deberá abonar los 
créditos que quiera realizar y solicitar la convalidación de los cursos que tenga 
aprobados. El monto de un crédito se fija como el cociente entre el monto de la 
matrícula y el total de créditos de la edición correspondiente.

Costo
Por concepto de recuperación de costos los participantes deben abonar un total de 
15.000 UI (Unidades Indexadas, cotización del día de pago, la cotización puede verse 
en http://www.ine.gub.uy). El pago se realizará al contado al inicio de los cursos o en 
hasta 4 cuotas mensuales consecutivas, la primera de las cuales debe ser abonada en 
el momento de producirse la aceptación de la inscripción. 

Se otorgarán becas por excelencia académica de acuerdo con los detalles publicados 
en la página web del Diploma. 

Inscripciones
El período de inscripciones será desde el 1 de diciembre de 2021 al 16 de febrero de 
2022. El comienzo de clases está previsto para el 7 de marzo de 2022.
 
Considerando la diversidad de formaciones de nuestros postulantes, el Diploma en 
Economía para no Economistas aceptará inscripciones al inicio de cada módulo. En 
la evaluación y posible aceptación se considerará el cupo máximo de estudiantes por 
materia y una adecuada trayectoria curricular del postulante, pudiendo sugerirle en 
cada caso el recorrido curricular a realizar. 

El formulario de postulación podrá completarse en nuestro sitio web  https://
cienciassociales.edu.uy/ensenanza/bedelia-de-posgrado/postulaciones/ En dicha 
página encontrará el link para adjuntar la siguiente documentación: (a) fotocopia de 
cédula o pasaporte en caso de estudiante extranjero; (b) título universitario; (c) 
certificado de estudios (asignaturas cursadas, calificaciones y escala de notas); 
(d) curriculum vitae detallado, el cual tendrá carácter de declaración jurada.

Por consultas adicionales
Dirigirse a la página web del Diploma (https://cienciassociales.edu.uy/departamento-
de-economia/ensenanza-de-posgrado/diploma-en-economia-no-economistas/) o 
escribir un mail a depne.economia@cienciassociales.edu.uy

http://www.ine.gub.uy/
https://cienciassociales.edu.uy/ensenanza/bedelia-de-
https://cienciassociales.edu.uy/ensenanza/bedelia-de-

