
Objetivo
• Brindar las herramientas y fundamentos que permitan a los estudiantes profundizar 

en diversas áreas de las ciencias económicas de importancia para el país y para el 
desarrollo de la propia disciplina.

• Formar investigadores capaces de comprender el desarrollo y funcionamiento de los 
modelos económicos, y que así puedan elaborar alternativas a problemas relevantes 
de la economía colombiana.
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Magíster en Ciencias Económicas
Plan de estudios de Investigación 
Código SNIES: 2503
Unidad Académica Básica encargada: Departamento de Economía
Duración de los estudios en semestres: 4
Costo semestral (en puntos): 210 (el punto equivale a un día de salario mínimo legal vigente)
Según Acuerdo 034 de 2016 del Consejo de Facultad de Ciencias Humanas y Económicas.



Líneas de Investigación 
El Departamento de Economía, cuenta con 
las siguientes líneas de investigación:

•  Economía Internacional

•  Economía de la Energía y los 

   Recursos Naturales

•  Economía Aplicada

Otras áreas de Estudio: 

•  Economía financiera

•  Economía de la Cultura

Perfil Profesional
El programa está dirigido a economistas, profe-
sionales de las ciencias sociales y de otras discipli-
nas que estén interesados en las investigaciones 
económicas y análisis de política pública.

El campo de acción del egresado es variado y 
su formación le proporciona los elementos 
necesarios para realizar actividades de investi-
gación a nivel público o privado, con una visión 
de contexto nacional e internacional, que 
contribuyan al desarrollo social y económico.

Plan de Estudios
El plan de estudios se sustenta en el Acuerdo 
138 de 2017 del Consejo Académico, y 
cuenta con el siguiente grupo de asignaturas: 

Actividades académicas

Tesis

Proyecto de Tesis

Seminarios de Investigación

Subtotal

Asignaturas elegibles

Total: 56
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Tipo de asignaturas            Créditos

POSGRADO

Contacto
Unidad de Apoyo Estudiantil - Posgrados

posgchys_med@unal.edu.co

Dirección: Calle 59A # 63-20, Autopista Norte

Bloque 43, oficina 114.

Teléfono: +574-4309888 Ext.: 46254

cienciashumanasyeconomicas.medellin.unal.edu.co

Facultad de Ciencias Humanas y Económicas
Sede Medellín


