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Posgrado

Maestría en
Ciencias Económicas
y de Gestión

En la Javeriana Cali, no nos
conformamos con entregar
datos, valorar escalas numéricas
y desarrollar mentes. A nosotros
nos gustan los seres íntegros, que
inspiran a otros. Los que le dan
igual valor a la mente que al
corazón. En la Javeriana Cali,
nos esforzamos cada día para
que el ser y el saber se desarrollen
en ti. Para que cada cosa que
aprendas, tenga un sentido.
Nosotros queremos entregarle
a la sociedad, seres capaces de
aprender a ser lo mejor que
puedan ser para ellos mismos,
seres capaces de transformar
el mundo.
En la Javeriana Cali, Formamos
a los mejores para el mundo.
¿Quieres ser uno de ellos?

Información del programa
Código SNIES: 105077
Duración: 3 semestres
Créditos académicos: 52
Modalidad: presencial, diurno
Título: Magíster en Ciencias
Económicas y de Gestión

Registro Calificado:
Resolución 16334 del 30 septiembre de 2015 al 30 de septiembre del 2022.
Cali, Valle del Cauca

Excelencia
Javeriana
El aspirante a la Maestría deberá tener un buen conocimiento del
inglés (nivel B1), con formación previa a nivel profesional en
programas relacionados con las ciencias económicas, de la
gestión, sociales o de ingeniería, que muestre vocación por la
investigación aplicada en Economía y Gestión, y haya tenido un
rendimiento académico destacado en el pregrado con un
promedio acumulado de 3,8 en adelante.

Maestría en

Ciencias Económicas

Objetivo de la Maestría
La Maestría de Investigación en Ciencias Económicas y de Gestión
tiene como objetivo central proporcionar una formación avanzada
conceptual y metodológica para que los estudiantes con interés
académico, profesional y fundamentalmente investigador en el ámbito
de la creación y gestión organizacional y la economía, puedan analizar,
investigar y comprender la compleja realidad empresarial y el
funcionamiento de la economía en general.

Convenio con la Universidad Autónoma de Barcelona
La Pontificia Universidad Javeriana Cali y la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB) han aunado sus fortalezas para ofrecer esta Maestría
en investigación. Algunos de los beneficios de este acuerdo son:
• Se cuenta con un personal docente con doctorado en ambas
universidades, altamente calificados para guiar el proceso investigativo
de los estudiantes.
• Currículo centrado en el desarrollo de competencias investigativas a
través de sus cursos de Métodos Multivariados, Métodos Cualitativos,
Econometría, Estadística Aplicada y Metodología de la Investigación.
• Flexibilidad para escoger una profundización ya sea en Economía o en
Ciencias de la Gestión; con una amplia oferta de asignaturas electivas.
• Posibilidad de estancias de investigación en la UAB.
• Esta Maestría cumple con el requisito de entrada a los doctorados de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAB, tanto en
Economía Aplicada como de Gestión.

Perfil del

egresado
El egresado de la Maestría de Investigación
en Ciencias Económicas y de Gestión podrá
desempeñarse como investigador, siendo
capaz de analizar la realidad económica y
organizacional, generando procesos de
investigación en las diferentes áreas de la
economía y la gestión para la construcción
de una sociedad justa, sostenible e
incluyente.

Perfil

ocupacional
• Investigaciones y estudios tanto en los
sectores público y privado, o en empresas
de consultoría económica y de gestión
empresarial.
• Informes y estudios de investigación en
economía y/o gestión para organismos
internacionales.
• Análisis de proyectos para ONGs.

Plan de estudios Maestría en Ciencias Económicas y de Gestión
Semestre I

Créditos

Semestre II

Créditos

• Matemáticas

3

• Estadística
Aplicada

3

• Econometría

3

• Microeconomía
Aplicada

3

• Teoría de la
Organización

3

• Macroeconomía
Aplicada

3

• Metodología
de la Investigación

3

• Estrategia
Organizacional

3

Total

• Métodos
Multivariados
• Métodos Cualitativos
• Gerencia de
Recursos Humanos
• Geografía
Económica

Total

18

3
3
3
3

18

Semestre III:
Fase de Profundización (Cursos electivos en Economía
o en Gestión a partir de los intereses de investigación de los estudiantes)

• Electiva I

3

• Electiva II

3

• Electiva III

3

• Electiva IV

3

Total

12

Trabajo de Grado 4 créditos

Total créditos 52
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Informes:
Oficina de Promoción Institucional
Calle 18 No. 118 - 250 Vía Pance
PBX: (2) 321 8200 - 485 6400
contacto@javerianacali.edu.co

Síguenos:
facebook.com/posgradosPujCali
www.javerianacali.edu.co
- Este programa se ofrece y desarrolla en Cali,
Valle del Cauca.
- Formación profesional universitaria
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