
Maestría Académica en 
Política Económica para 
Centroamérica
y el Caribe

El porqué de la maestría

Este programa de posgrado es creado en el 
año 1985, a partir del convenio de cooperación 
entre la Universidad Nacional de Costa Rica y 
la Universidad de Tilburg en Holanda. Desde 
entonces, se ha ofrecido a la comunidad regional 
como un programa académico. 

La Maestría en Política Económica se caracteriza 
por brindar una formación teórico-analítica, la 
cual está ligada a casos de investigación actuales, 
donde se genera una formulación de políticas 
económicas con una perspectiva crítica. Se dirige a 
crear capacidades para que nuestros/as egresados/as 
puedan continuar en sus campos de acción en sus 
respectivos países. 

Dicho programa cuenta, a su vez, con cinco 
especialidades entre las que el/la estudiante 
podrá elegir a lo largo del proceso: Economía 
Internacional, Economía Ecológica, Economía 
Urbana, Economía de Innovación y Economía 
Laboral. 

A quién va dirigida 

Nuestro programa va dirigido a profesionales, 
académicos/as e investigadores/as, consultores/as 
independientes con aptitudes en la investigación 
científica, ligados/as al uso de instrumentos 
analíticos económicos, a la toma decisiones en 
materia de política económica, la definición de 
la política pública en el ámbito socioeconómico, 
de gestión de recursos naturales, innovación y 
desarrollo urbano. 

Contáctenos

Dirección Programa Docente

Teléfonos:
(506) 2562-4304
(506) 2562-4300

Correos electrónicos:
posgradoscinpe@una.cr

beatriz.garita.chaves@una.cr

Diseño e impresión:

P.S. 15-16-P.UNA

Becas

El Centro Internacional de Política Económica para el 
Desarrollo Sostenible dispone de un sistema de becas para 
estudiantes tanto nacionales como internacionales.

Los/as estudiantes nacionales cuentan con la posibilidad 
de exoneración parcial en el pago del costo de la matrícula. 

El caso de estudiantes extranjeros/as puede aplicar para 
becas de organismos internacionales, como el Servicio 
Alemán de Intercambio Académico (DAAD), entre otros.

DAAD Centroamérica 
Apdo. 1174-1200, Pavas
1,3 km norte de la Embajada de los EE. UU. 
Centro de Alta Tecnología (CENAT)
San José, Costa Rica
Tel.: (+ 506) 2296-8231 
Fax: (+ 506) 2296-8276
daad@conare.ac.cr



Perfil profesional

El/la  graduado/a de esta maestría tendrá la 
capacidad de comprender, describir e interpretar la 
realidad de las empresas e instituciones relacionadas 
con el comercio internacional. Asimismo, contará 
con las herramientas para formular estrategias, 
planes de negocios, capacidades de negociación, 

ÉNFASIS EN ECONOMÍA INTERNACIONAL

IV TRIMESTRE: Negociaciones Económicas 
Internacionales / Instrumentos de Economía 
Internacional / Taller de tesis I
V TRIMESTRE: Optativo / Taller de tesis II: Economía 
Internacional
VI TRIMESTRE: Optativo / Taller de tesis III

ÉNFASIS EN ECONOMÍA ECOLÓGICA

IV TRIMESTRE: Métodos Cuantitativos de Economía 
Ecológica / Política Económica para el Desarrollo 
Sostenible de Centroamérica / Taller de tesis I
V TRIMESTRE: Optativo / Taller de tesis II: Economía 
Ecológica
VI TRIMESTRE: Optativo / Taller de tesis III

ÉNFASIS EN ECONOMÍA URBANA

IV TRIMESTRE: Mercadeo y Políticas Urbanas / Sistemas 
de Innovación Geográfica / Taller de tesis I
V TRIMESTRE: Optativo / Taller de tesis II: Economía 
Urbana
VI TRIMESTRE: Optativo / Taller de tesis III

ÉNFASIS EN ECONOMÍA DE INNOVACIÓN

IV TRIMESTRE: Políticas y Gestión de la Innovación / 
Seminario de Microevidencias de la Innovación / Taller 
de tesis I
V TRIMESTRE: Optativo / Taller de tesis II: Economía de 
Innovación
VI TRIMESTRE: Optativo / Taller de tesis III
  
  
ÉNFASIS EN ECONOMÍA LABORAL 

IV TRIMESTRE: Instrumental de Economía Laboral / 
Empleo y Política Económica /  Taller de tesis I
V TRIMESTRE: Optativo / Taller de tesis II: Economía 
Laboral
VI TRIMESTRE: Optativo / Taller de tesis III

Plan de estudio

I NIVEL II NIVEL

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE V TRIMESTRE VI TRIMESTRE

Teoría y Política 
Macroeconómica

Tópicos Avanzados 
de Microeconomía

Economía 
Institucional

Taller de tesis I Optativo I Optativo II

Teoría Microeconó-
mica y Aplicaciones

Seminario de 
Política Económica

Estadística 
Económica

Curso cuantitativo 
por especialidad

Taller de tesis II Taller de tesis III

Aplicaciones 
Matemáticas para 
Economistas

Taller Análisis 
de Pensamiento 
Económico

Curso 
instrumental por 
especialidad

Curso de política 
económica por 
especialidad

así como recomendaciones en el campo empresarial 
e institucional, con especial atención en el  
mejoramiento de la competitividad de las empresas, 
calidad de los productos y los servicios; todo esto en 
un contexto y competencia gerenciales tanto en el 
ámbito operativo como estratégico.

Requisitos
Académicos
• Aprobar el examen de admisión. Los/as postulantes 

extranjeros/as, aplicarán a la prueba en los consulados de 
Costa Rica en cada uno de los países centroamericanos.

• Bachillerato o licenciatura en Economía o áreas en 
disciplinas afines.

• Experiencia laboral. Presentar constancia del lugar 
de trabajo, en la cual indique el apoyo para cursar la 
maestría (en caso de los/as estudiantes extranjeros/as).

• Dominio instrumental del idioma inglés. 

Administrativos
• Solicitud de ingreso.
• Curriculum vitae.
• Dos fotografías tamaño pasaporte recientes.
• Dos cartas de recomendación. Una laboral y una académica.
• Original y dos copias del título universitario por ambos 

lados. En el caso de los/as candidatos/as extranjeros/as, 
el título debe contar con el trámite de la apostilla o la 
autenticación consular.

• Historial académico de estudios anteriores, que 
indique el promedio ponderado.

• Copia de cédula de identidad por ambos lados o 
pasaporte (vigente).

• Cancelar aproximadamente $12 por concepto 
de empadronamiento (estudiantes de primer 
ingreso).  Este pago se realiza una vez que haya 
sido aceptado/a en el programa de maestría.

Inversión 
La inversión que se debe realizar para cursar el 
programa es de USD $5000. Adicionalmente, cada año 
se debe cancelar a la Universidad Nacional el Timbre de 
Bienestar Estudiantil con un costo promedio de $12.

Información del CINPE 
El Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo 
Sostenible es un instituto de investigación y docencia, donde la 
extensión universitaria y la asesoría en política económica, social, 
comercial y ambiental han sido sus ejes de acción permanente. 
El  2 de marzo de 1995 el Consejo Universitario de la 
Universidad Nacional crea el CINPE, a partir de la experiencia 
y trayectoria de la Maestría en Política Económica para 
Centroamérica y el Caribe, fundada en el año 1985, con el 
apoyo del Gobierno de los Países Bajos.
Nos hemos consolidado como una entidad académica 
dinámica, flexible, innovadora, donde realizamos nuestro 
trabajo con gran sentido de compromiso social.


