
Maestría en

ANÁLISIS 
ECONÓMICO 

Plan de Estudio:
No Módulos/Componentes 
1 MATEMÁTICA ECONÓMICA 
2 ECONOMETRÍA I  
3 MICROECONOMÍA AVANZADA I 
4 MACRO ECONOMÍA AVANZADA I 
5 ECONOMETRÍA II 
6 MICROECONOMÍA AVANZADA II 
7 MACROECONOMÍA AVANZADA II 
8 POLITICA ECONÓMICA  
9 TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

10 TÉCNICAS DE MUESTREO PARA LA INVESTIGACIÓN 
ECONÓMICA 

11 MÉTODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
12 TRABAJO DE FÍN DE LA MAESTRÍA 

 TOTAL DE CRÉDITOS: 64 
 

Para mayor información:

Dr. Juan Diego Solís Álvarez. PhD
Profesor titular del Departamento 
de Economía  
Correo electrónico:
mae@ce.unanleon.edu.ni
jdsa@ce.unanleon.edu.ni 
Teléfono 57054323 
https://www.unanleon.edu.ni/fac-
ultades_carreras.html

UNAN-León

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales

León, 2022

Perfil de Ingreso:

La Maestría en Análisis Económico, está 
orientado a Graduados Licenciados en 
economía, administración de empresas, 
estadísticos, matemáticos, actuarios e 
Ingenieros o arquitectos interesados en 
trabajar en el amplio y diverso del 
ámbito de la política económica y 
economía aplicada de macroeconomía, 
microeconomía, econometría, y méto-
dos de evaluación de políticas públicas.

       

Los egresados de la Maestría en 
Análisis Económico serán capaces de 
aplicar los conocimientos adquiridos 
sobre el uso de herramientas de análisis 
de datos (Stata, RStudio, Gretl  SPSS), 
razonamiento lógico, análisis y síntesis 
orientado a las políticas públicas que le 
permita la toma de decisiones en base a 
información y contribuir al logro  de 
desafíos planteado, respecto al análisis, 
predicción e interpretación de los 
fenómenos económicos. Así también 
permitirá hacer uso adecuado de 
técnicas de investigación, y 
construcción de conocimiento 
teórico-metodológico de fenómenos 
sociales. 

INVERSIÓN TOTAL:
Arancel de Inscripción Inicial 
US.200.00 (Doscientos dólares)  
- El complemento  en el resto de 
los meses US.2800 (Doscientos 
dólares)  

Inscripciones desde el 01 de 
diciembre  2021 hasta el  26 de 
febrero, 2022.
Inscribete en 

Inicio de Clase primera semana de 
Abril 2021.  

 PROFESORES  

Este plan de estudio se 
desarrollará con profesores 
nacionales y Extranjeros.  

https://forms.gle/XztEVaeu1u2HRarp9
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En el Plan de Desarrollo Institucional 
2020-2024, la UNAN-León tiene definido 
en la Función Docencia incrementar la 
Oferta Académica,  de la misma manera 
la Función Investigación se definió 
como línea estratégica asegurar la 
calidad y pertinencia de la  
investigación. 

La revisión de la oferta educativa y el 
entorno socioeconómico de los últimos 
años en Nicaragua y en los países 
centroamericanos, refuerzan la 
pertinencia de un programa enfocado a 
formar recursos humanos altamente 
capacitados para desarrollar 
investigación científica y tecnológica 
original, contribuyendo de esta manera 
al conocimiento científico y a la 
solución de problemas que enfrenta la 
sociedad. 
La maestría en Análisis Económico 
ayudará a mejorar los conocimientos de 
nuestros egresados en algunas carreras 
de la universidad, a fortalecer las 
capacidades a nuestros académicos, y 
al mejoramiento de las capacidades en 
el  sector público y privado de nuestro 
país y la región.

Objetivo General
 
Formar profesionales de alto nivel en el 
Análisis Económico, con la finalidad de 
mejorar la formación de especialistas 
profesionales para el sector privado y 
público a nivel académica e 
investigación y formación que permita 
la adquisición de las competencias. 
Con la finalidad de convertirse en 
expertos en la formulación de políticas 
económicas, sociales y de desarrollo.

Específicos 
 
1. Resolver problemas económicos 
complejos mediante el uso de las 
herramientas metodológicas teóricas y 
prácticas adquiridas.

2. Utilizar herramientas cuantitativas 
para el análisis y comprensión de 
fenómenos económicos y realizar 
labores de investigación en economía 
política y laboral.

3. Integrar conocimientos y enfrentarse 
a la complejidad de formular juicios a 
partir de información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y 
juicios.


