Programa de Posgrado en Economía1
Maestria en Economia
Sede: Instituto de Investigaciones Económicas IIEc-UNAM
Síntesis de la Convocatoria para el ingreso en el semestre 2020-1
Información con la convocatoria completa e instructivo para el registro en linea correcto en:
http://www.iiec.unam.mx/posgrados/economia (en la sección de avisos)
o bien http://www.posgrado.unam.mx/economia/
Después de leer cuidadosamente el instructivo de la convocatoria, los postulantes
deberán de tener en cuenta las siguientes fechas importantes:
• Para registrarte ingresa a la página Registro de aspirantes al posgrado de la UNAM
(https://posgrado.dgae.unam.mx/registro). Inicia a las 10:00 horas del 14 de enero de 2019 y
finaliza a las 19:00 horas del 23 de enero de 2019 (hora centro de México).
IMPORTANTE: La UNAM permite registrar sólo un Programa de Posgrado y sólo una
sede, por convocatoria, por lo tanto, se debe seleccionar a la sede del IIEc como entidad
elegida por el postulante.
• Como uno de los requisitos de los documentos a entregar es: Título de licenciatura
o Acta de examen sólo para egresados de la UNAM. IMPORTANTE: Modalidad OPCIÓN A
TITULACIÓN 100% de créditos egresados UNAM (entregando documento oficial expedido por
la Facultad o Escuela en la que cursó la licenciatura, indicando la opción de titulación). El
promedio mínimo requerido es 8.0 (ocho punto cero)
• PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS podrán subir sus documentos: Título apostillado y
constancia de equivalencia del promedio general la cual deberá ser 8.0 (ocho punto cero) o
más, emitida por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE)
de la UNAM en el siguiente periodo: 25 de febrero al 1 de marzo de 2019
• Habrá un curso propedeútico EXCLUSIVO para los postulantes de la Sede IIEc-UNAM
del lunes 11 de marzo al viernes 29 de marzo de 2019 en las instalaciones del Instituto.
• El examen se aplicará el jueves 04 de abril de 2019 en el auditorio Raúl Fournier de la
Facultad de Medicina de 9:00 a 14:00 horas. Para prepararlo, se podrá consultar la Guía para
preparar el Examen de Habilidades de los Aspirantes a Ingresar a la Maestría en
Economía, disponible también en: http://www.posgrado.unam.mx/economia/
• Cualquier duda o inquietud por parte de los postulantes, podrán comunicarse a la oficina
de la Coordinación del Posgrado en Economía Sede IIEc-UNAM Teléfonos: 56227250 exts.
30110 y 30112 o bien por el correo electrónico: posgradoeconomia@iiec.unam.mx
Atentamente
Dr. José Nabor Cruz Marcelo
Coordinador del Posgrado en Economía Sede IIEc-UNAM

1 Son corresponsables de los estudios que se imparten en el Programa las siguientes entidades académicas: Facultad de Estudios Superiores-Acatlán, Facultad
de Estudios Superiores-Aragón, Facultad de Economía e Instituto de Investigaciones Económicas.

