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El Doctorado en Economía completa la oferta educativa de la
UCEMA en el área desde el año 2000. En base a la experiencia
educativa acumulada, a la tradición que tiene la Universidad como
centro de estudios y a los lazos entablados con otros centros de
investigación del exterior, se desarrolla este programa que busca una
inmersión de los alumnos en la frontera de la economía.
Haciendo frente a este desafío, se logra una formación abarcadora
que habilita para el ejercicio especializado de la profesión y el acceso
a la docencia y la investigación.

DIRECTOR
GERMÁN COLOMA
Ph.D. in Economics, University of California,
Los Angeles.

Profesores

Plan de estudios

Jorge Ávila
Ph.D.in Economics, University
of Chicago.

Esteban Maioli
Dr. en Ciencias Sociales,
FLACSO.

Germán Coloma
Ph.D. in Economics, University
of California Los Angeles.

George McCandless
Ph.D. in Economics, University
of Minnesota.

Mariana Conte Grand
Ph.D. in Economics, University
of California Los Angeles.

Sergio Pernice
Ph.D. in Physics, University of
Pittsburgh.

José Dapena
MSc in Finance and Economics,
London School of Economics;
Dr. en Economía, UCEMA.

Lucía Quesada
Ph.D. in Economics, Université
de Toulouse.

Julio Elías
Ph.D. in Economics, University
of Chicago.
Roque Fernández
Ph.D. in Economics, University
of Chicago.
Gustavo Ferro
Dr. en Economía, UCEMA.
Marcos Gallacher
Ph.D. in Agricultural
Economics, University of
Kentucky.
Javier García Cicco
Ph.D. in Economics, Duke
University.

Alejandro Rodríguez
Ph.D. in Economics, University
of Chicago.
Carlos Alfredo Rodríguez
Ph.D. in Economics, University
of Chicago.
Jorge Miguel Streb
Ph.D. in Economics, University
of California Berkeley.
Edgardo Zablotsky
Ph.D. in Economics, University
of Chicago.
Gabriel Zanotti
Dr. en Filosofía, Universidad
Católica Argentina.

El plan de estudios está conformado por materias
obligatorias y optativas.
Esta modalidad semiestructurada ofrece actividades
curriculares predeterminadas y comunes a todos los
estudiantes (13 materias obligatorias) y un trayecto que se
selecciona y deﬁne para cada uno de los doctorandos
sobre la base del área de conocimiento o tema del trabajo
ﬁnal de tesis doctoral (4 materias optativas).
Formación Básica
• Teoría de los Precios I
• Teoría de los Precios II
• Análisis Macroeconómico I
• Análisis Macroeconómico II
• Economía Matemática

Formación Profesional
• Economía Política
• Aspectos Monetarios de la Economía Abierta
• Organización Industrial
• Crecimiento Económico
• Capital Humano: Teoría y Evidencia Empírica

Formación Metodológica
• Epistemología y Metodología de la Investigación
• Econometría Aplicada
• Taller para la Elaboración de la Tesis Doctoral

Daniel Lema
Dr. en Economía, UCEMA.

Algunos de nuestros graduados
José Luis Espert
Marzo 2020
Tesis “Política comercial y salarios reales: una
aproximación empírica al caso argentino”.
Vanesa Valeria D'Elia
Julio 2014
Tesis “Three essays on Social Security”.
Jorge Paz Castillo
Agosto 2007
Tesis “La oferta de trabajo de la familia como estrategia
para enfrentar cambios adversos en el bienestar”.
Alejandro Saporiti
Febrero 2004
Tesis “Essays on Political Economy and Social Choice”.

Materias optativas
El doctorando podrá elegir entre las que anualmente
ofrece la UCEMA u otra institución universitaria
reconocida, previa consulta con la Dirección del Doctorado.
Durante los últimos años, dichas materias fueron, entre
otras, las referidas a organización empresaria, modelos de
equilibrio general dinámicos, valuación de activos
ﬁnancieros, análisis económico del derecho, evaluación de
proyectos, economía agropecuaria, y econometría de series
de tiempo.
El Departamento indicará anualmente, dentro de la oferta
de posgrado, los cursos que caliﬁcan para integrar la
nómina de materias optativas del Doctorado.

Doctorado en Economía: acreditado por la CONEAU Res. NRO: 1188/12.
Resolución MCyE Nº 1095/15
Carrera de posgrado | Modalidad presencial.
Título: Doctorado en Economía.

UCEMA | Doctorado en Economía
Av. Córdoba 374 - Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
+5411 6314.3000 - ucema.edu.ar/posgrado/doctorado-en-economia
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Características de la carrera
La carrera de Doctorado en Economía de la Universidad del
CEMA, Departamento de Economía, se inició en el año
2000 y se dicta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Propone una modalidad presencial y su dictado es de
carácter continuo; su plan de estudios es semiestructurado. Cuenta con reconocimiento oﬁcial y validez nacional
del título (Resolución MCyE Nº 1095/15). El Programa de
Doctorado ha sido reacreditado por la CONEAU, de
acuerdo a la Res. 1188/12, por un plazo de seis años a partir
de la fecha de reacreditación (2012).
El Doctorado en Economía de la UCEMA está articulado
con el programa de Maestría en Economía, y en general los
alumnos que lo inician lo hacen una vez que han
completado dicha maestría (u una similar en otra
universidad del país o del exterior).

Una inmersión de los alumnos
en la frontera de la economía.

Condiciones de ingreso
POSEER TÍTULO DE GRADO

Reconocido por el Ministerio de Educación.

ENTREVISTA DE ADMISIÓN

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
Título de grado, admisión completa,
2 cartas de referencia, CV, DNI y 2 fotos.

Además, el candidato deberá poseer antecedentes académicos y/o
profesionales debidamente acreditados y vinculados con la
disciplina objeto de estudio, y dominio acabado de la lectura de
textos en idioma inglés.

La modalidad de evaluación ﬁnal consiste en una tesis
doctoral. El jurado evaluador estará compuesto por tres
miembros, siendo uno de ellos externo a la Universidad.

Requisitos de permanencia y egreso
Para acceder al título de Doctor el alumno deberá:
A. Cursar y aprobar todas las materias requeridas por el
plan de estudios. El Departamento indicará anualmente
los cursos que caliﬁcan para integrar la nómina de
materias optativas del Doctorado, que deben asegurar el
perﬁl del título. Este grupo de cursos optativos podrá
integrarse por materias de los posgrados que dicta la
Universidad o cursos a cargo de profesores en temas de
actualidad y de su campo de investigación. También
podrá cursar materias en otras instituciones previa
autorización de la direcciónde la carrera.

B. Obtener un promedio de 6 (seis) en todas las materias
cursadas en el Doctorado.
C. Presentar y defender, de forma oral y pública, un
trabajo ﬁnal individual, denominado Tesis Doctoral, que
evidencie el manejo conceptual y metodológico propio de
la actividad de investigación.
D. Cumplir con las obligaciones administrativas y
arancelarias que disponga la normativa general vigente.

