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Objetivo
Profundizar y ampliar los conocimientos y destrezas 
que requiere el ejercicio profesional en un área especí-
fica de la economía, apoyándose de los principales y 
más recientes enfoques teóricos y prácticos, con el fin 
de formar capital humano especializado en los reque-
rimientos de la economía nacional.

Destinadas a
 Profesionistas que requieran consolidar mayores 

competencias laborales incorporando el análisis 
económico a su formación académica

 Personal directivo y operativo tanto en el sector 
público como en el sector privado y social que 
busque elevar su competitividad mediante el domi-
nio de técnicas y modelos económicos aplicados

 Profesionales de la Economía y otras disciplinas 
afines que pretendan impulsar su proyecto acadé-
mico de posgrado

Informes: Edificio de Posgrado de la Facultad de Economía
Circuito Mario de la Cueva s/n, Zona Cultural,Ciudad Universitaria,

Del. Coyoacán, C. P. 04510, Cd. Mx. Teléfono: 56 22 66 38

Calendario 2017

Pre-registro vía web
Examen de admisión
Entrevistas 
Publicación de lista de admisión 
Inicio de semestre 

Fecha

29 de mayo al 7 de junio
13 de junio
26, 27 y 28 de junio
30 de junio
7 de agosto

Etapa

CONVOCATORIA 2017-2018

Requisitos de ingreso*

Título de licenciatura
Carta de registro - Modalidad titulación 
Certificado de estudios con 100% de 
créditos y promedio mínimo de ocho
Constancia de comprensión de lectura 
del idioma inglés (expedido por UNAM)
Curriculum Vitae
Carta de exposición de motivos
2 cartas de recomendación académica
Carta de apoyo del jefe superior inmediato 
(en caso de trabajar)
Examen de admisión
Entrevista

Requisitos Titulación Posgrado

*Se deberá entregar documentación completa

espedep@economia.unam.mx

http://www.depfe.unam.mx/especializaciones/  

Facebook y Twitter: pueeunam            
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