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Datos generales
Área: Área Social y Artística
Servicio: Facultad de Ciencias Sociales
Nivel: Especialización
Plan: 2018
Duración (en meses): 12
Requiere tesis: No
Créditos de cursos: 60
Lugar de inscripción:
cienciassociales.edu.uy/ensenanza/bedelia-de-posgrado/postulaciones/
Cobro de derechos universitarios: Si
Monto para estudiantes con nacionalidad uruguaya: unidades indexadas 15000.00
Monto para estudiantes sin nacionalidad uruguaya: unidades indexadas 15000.00
Tipo de postulación: Específica
Estado de la inscripción: No definido
Último periodo de inscripción: 01/11/2021 - 07/03/2022
Referentes académicos: CARMEN ESTRADES
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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
Internacional 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 Internacional, lo que demuestra tanto su interés en avanzar en
su formación en Economía, así como su satisfacción con nuestra oferta formativa.
Por más
información: https://cienciassociales.edu.uy/departamento-de-economia/ensenanzade-posgrado/diploma-en-economia-no-economistas/

Perfil de egreso
Para obtener el Diploma en Economía para no Economistas el estudiante deberá
aprobar un mínimo de 60 créditos. 46 créditos corresponden a materias obligatorias y
los restantes créditos adicionales podrán ser elegidos dentro de la oferta de materias
opcionales que el Departamento realice cada año o de otros posgrados aprobados por
la Coordinación. Durante 2022, se prevé que los cursos se ofrezcan en modalidad
mixta virtual-presencial.
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Programa
Créditos obligatorios:
Módulo I
Matemática Aplicada a la Economía (7 créditos)
Módulo II
Microeconomía (9 créditos)
Indicadores Económicos (7 créditos)
Módulo III
Mercados y Regulación Económica (7 créditos)
Módulo IV
Macroeconomía (9 créditos)
Créditos optativos:
Módulo I
Introducción al análisis de datos con Stata (2 créditos)
Módulo III
Estadística (7 créditos)
Módulo IV
Economía Política (7 créditos)
Módulo V
Análisis de datos y modelos econométricos en R (7 créditos)
Economía urbana (7 créditos)
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2021/11/Descripcio%CC%81n-s
inte%CC%81tica-de-asignaturas-Diploma-en-Economi%CC%81a-para-no-Economistas
.pdf

Reglamento
Para ingresar al Diploma en Economía para no Economistas se requiere:
» ser graduado universitario de una carrera de al menos cuatro años de duración o
acreditar formación equivalente. Se evaluarán caso a caso candidatos con
formación equivalente;
» completar los datos 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);
» haber sido admitidos por el Tribunal de Admisión designado por el Consejo de
Facultad.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 inscripciones.posgrados@cienciassociales.edu.uy.
El Tribunal de Admisión designado por el Consejo de Facultad a propuesta de la
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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.
En los casos que un estudiante haya abandonado o no aprobado los cursos, podrá
solicitar su reinscripción en una promoción posterior del posgrado. El Tribunal de
Admisión propondrá al Consejo de Facultad el reconocimiento de los cursos que
tenga aprobados. En todos los casos deberá cumplir con los requisitos establecidos
en la promoción para la cual se reinscribe.

Requisitos para postular
Para ingresar al Diploma en Economía para no Economistas se requiere:
» ser graduado universitario de una carrera de al menos cuatro años de duración o
acreditar formación equivalente. Se evaluarán caso a caso candidatos con formación
equivalente;
» completar los datos incluidos en el formulario de postulación;
» enviar los siguientes documentos:
» cédula de identidad;
» título universitario;
» certificado de estudios (asignaturas cursadas, calificaciones y escala de notas);
» curriculum vitae detallado (con la prueba documental correspondiente);
» haber sido admitidos por el Tribunal de Admisión designado por el Consejo de
Facultad.

Datos de contacto
Coordinación: Carmen Estrades
Contacto: depne.economia@cienciassociales.edu.uy
Información administrativa: solicitudesposgrados@cienciassociales.edu.uy / Tel:
24180 0938 | 2418 4579  interno 215
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