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Datos generales
Área: Área Social y Artística
Servicio: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Nivel: Especialización
Plan: 2016
Duración (en meses): 12
Cupos: 35
Requiere tesis: No
Créditos de cursos: 60
Lugar de inscripción: Centro de Posgrados - FCEA
Cobro de derechos universitarios: No
Tipo de postulación: Específica
Estado de la inscripción: No definido
Último periodo de inscripción: 19/10/2020 - 06/02/2021
Referentes académicos: Prof. Rodrigo Ceni
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Objetivos
El objetivo general al que apunta esta propuesta es completar la formación superior
ofrecida por la FCEA en el área de Economía, con un nivel cuaternario que permita a
los graduados en esa disciplina disponer de los mayores niveles de calidad y cobertura
curricular a los que se pueda acceder en el país y estar en condiciones de ingresar
directamente en cursos de doctorado en el exterior, o en los futuros que se organicen
en Uruguay.

Perfil de egreso
El egresado del Diploma (o Diplomado), si bien alcanza el mismo nivel de
conocimientos que el Magíster en las materias comunes, al tener como requisitos una
menor cantidad de créditos, en especial, en materias opcionales, focaliza su formación
y, por ende, su capacitación, en los conocimientos generales fundamentales (en
Macroeconomía, Microeconomía y Métodos Cuantitativos Avanzados). Por
consiguiente, adquiere menores conocimientos en áreas de especialización.
Asimismo, como el Diploma procura una actualización y profundización de
conocimientos y no el acceso a un grado académico superior, su obtención no exige la
realización de un trabajo de investigación vía la tesis final. El Diplomado podrá realizar
análisis macroeconómicos y microeconómicos de corto y de largo plazo, será capaz
de manejar métodos y técnicas cuantitativos y cualitativos.
Mejorará su perfil académico en relación a la licenciatura, en especial, en aspectos
atinentes a actividades de enseñanza y complementariamente, de investigación.
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Programa
PROGRAMA / UNIDADES CURRICULARES
Se puede acceder al Programa de las asignaturas a travez del link:
http://www.fcea.edu.uy/plan-de-estudios/reglamento.html

Unidades curriculares
El Programa de Posgrado en Economía brinda un título intermedio denominado
Diploma en Economía. Se trata de un diploma de posgrado que corresponde a un
certificado intermedio de acreditación de estudios que requiere la obtención de por
lo menos 60 créditos en actividades programadas (sin exigencia de tesis).
Para acceder al Plan de Estudios:
http://www.fcea.edu.uy/plan-de-estudios/reglamento.html

Reglamento
Se podrá acceder por el link:
http://www.fcea.edu.uy/plan-de-estudios/reglamento.html

Requisitos para postular
MAS INFORMACIÓN
http://www.fcea.edu.uy/maestrias/maestria-economia.html
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Cuerpo docente
Plantel Docente Permanente
http://www.fcea.edu.uy/plantel-docente/plantel-docente-permanente.html
Plantel Docente Visitante
http://www.fcea.edu.uy/plantel-docente/plantel-docente-visitante.html

Departamentos en los que se dicta
Montevideo

Datos de contacto
Posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Dirección: Gonzalo Ramírez 1915 (Aulario frente a la Facultad) - 3er piso
infoposgrados@ccee.edu.uy
Web: http://www.fcea.edu.uy/inscripciones-y-admision/ingreso-al-programa.html
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