
Objetivo: Profundizar y ampliar los conocimientos y destrezas que requiere el ejercicio profesional en un 
área específica de la economía, apoyándose de los principales y más recientes enfoques teóricos y prácticos, 

con el fin de formar capital humano especializado en los requerimientos de la economía nacional.

Destinadas a:

Economía Monetaria
y Financiera 

Desarrollo Social

Econometría Aplicada

Economía Ambiental
y Ecológica

Historia Económica 

Microfinanzas

El Género en la Economía

Historia del Pensamiento 
Económico 

Teoría Económica

*Se deberá entregar documentación completa

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 selección

Entrevista

Requisitos Titulación Posgrado

Informes: 
Edificio de Posgrado de la Facultad de Economía. Circuito Mario de la Cueva s/n, 

Ciudad Universitaria. Alcaldía Coyoacán, C. P. 04510, CDMX.

alezamar@economia.unam.mx

www.depfe.unam.mx/especializaciones/         

pueeunam

puee unam economia unam            DG: Alejandra Contreras Domínguez / Símbolo de Desarrollo Social: Nayatzin Garrido Franco

CONVOCATORIA 2021-2022

Profesionistas que requieran consolidar 
mayores competencias laborales incor-
porando el análisis económico a su for-

mación académica.

Personal directivo y operativo tanto en 
el sector público como en el sector priva-
do y social que busque elevar su compe-
titividad mediante el dominio de técnicas 

y modelos económicos aplicados.

Profesionales de la Economía y otras 
disciplinas afines que pretendan impul-
sar su proyecto académico de posgrado.

** Aplica a todas las especializaciones

Calendario 2021
Del 4 de mayo al 19 de junio

Del 14 al 24 de junio

Sábado 26 de junio a las
11:00 horas de la CDMX

29, 30 de junio y 1 de julio
Viernes 2 de julio

Del 26 de julio al 4 de agosto
Lunes 9 de agosto

Pre-registro en línea
Curso propedéutico para presentar

el examen de selección**
Examen de selección en línea

Entrevistas a aspirantes
Publicación de alumnos aceptados

en www.depfe.unam.mx
Inscripciones

Inicio de semestre 


