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Impulsando el desarrollo en los diferentes ámbitos económicos del país.

Importancia 

Actualmente, nuestros países en-
frentan problemas y retos en términos 
del crecimiento y desarrollo económico, 
sin omitir las tareas pendientes en el 
campo de la sostenibilidad ambiental 
y la calidad de vida. En este sentido, 
y para dar una respuesta adecuada a 
estos y otros desafíos, es necesaria una 
estrategia  económica acorde con las di-
versas y aceleradas exigencias del nue-
vo contexto mundial. Esto implica, entre 
otros aspectos, la necesidad de renovar 
la formación profesional de economis-

tanto en la gestión pública como en 
la privada.

Es vital la formación de 
profesionales con conocimien-
to profundo de los fundamen-
tos teóricos de la economía 
y con una mayor capacidad 
para analizar las implicaciones 
empíricas de los diferentes plan-
teamientos teóricos; que cuenten 
con los conocimientos y habilida-
des necesarias para contribuir a 
impulsar el desarrollo nacional, 
asimismo con capacidad analíti-
ca, con creatividad, con compro-
miso ético y con el conocimiento 
del funcionamiento del sistema 

-
cario, entre otros; y con la ca-
pacidad para tomar decisiones 
concertadas, ágiles y oportunas, 
que faciliten la modernización y el 
desarrollo de los diversos ámbitos 
económicos del país, reconociendo la 
existencia de un entorno cada vez más 
competitivo.

Maestría Académica en Economía 

Lugar de formación: UCR. El programa se completa con 12 cursos semestra-
les y la defensa de una tesis de grado.

De qué trata: el programa de maestría académica está diseñado para econo-
mistas, independientemente de si se desempeñan el sector académico o en el 
sector productivo público o privado. Se brinda formación en aspectos analíticos 
y en la capacidad para utilizar herramientas de trabajo de utilidad en gran diver-
sidad de ambientes laborales. 
Requisitos de ingreso: 

- Dirigida a personas egresadas de la carrera de Bachillerato en Economía
-  Otros que solicita el Sistema de Estudios de Posgrado

Maestría en Economía con énfasis en Banca y Mercados de Capitales

Lugar de formación: UCR. El programa de maestría se completa con 16 cur-
sos y un trabajo de investigación aplicada. Los cursos se imparten en ciclos 
trimestrales (cuatro en total durante el año).

De qué trata: Está diseñada para egresados de una amplia gama de áreas 
profesionales. La formación que se brinda en este programa está diseñada para 
facilitar y consolidar el proceso de inserción en el mercado laboral. Se brinda 
formación general en temas económicos, y en particular vinculados con banca, 

internacionales.

Requisitos de ingreso: 
- Dirigida a personas egresadas de bachillerato universitario de diferentes 

disciplinas, las cuales pueden ser diferentes de la Economía. El programa 
incluye cursos de nivelación en la parte cuantitativa y económica para aque-
llas personas que provienen de carreras que no son Economía.

- Otros que solicita el Sistema de Estudios de Posgrado

Maestría en Economía con énfasis en Banca y Gestión de Riesgos

Lugar de formación: UCR. El programa de maestría se completa con 16 cur-
sos y un trabajo de investigación aplicada. Finalmente, los cursos se imparten 
en ciclos trimestrales (cuatro en total durante el año).

De qué trata: Diseñado para aquellas personas que buscan mejorar su forma-
ción para ingresar o consolidarse en el mercado laboral público o privado. Este 
programa enfatiza la formación en diferentes temas relacionados con el funcio-

la capacidad para utilizar herramientas de análisis de información cuantitativa 
o cualitativa. También en este programa se abordan temas relacionados con 
la regulación y la promoción de la competencia en el mercado de los seguros. 
Los egresados de este programa podrán participar en procesos de evaluación 
de riesgos asociados diferentes proyectos, sectores y áreas de actividad de di-
ferentes entidades. 

Requisitos de ingreso: 
- Dirigida a personas egresadas de bachillerato universitario de diferentes 

disciplinas las cuales pueden ser diferentes de la Economía. El programa 
incluye cursos de nivelación en la parte cuantitativa y económica para aque-
llas personas que provienen de carreras que no son Economía.

- Otros que solicita el Sistema de Estudios de Posgrado

Maestría en Economía del Desarrollo con énfasis en Economía Empresarial 
y Competitividad

Lugar de formación: UNA.  El programa tiene una duración seis trimestres. 
Comprende un ciclo nivelatorio, un bloque común y las materias particulares que 
se imparten en cada uno de los dos énfasis: 1) Economía Empresarial y Compe-
titividad y 2) Gestión Macroeconómica y Políticas Públicas. La apertura de cada 
énfasis se encuentra condicionada a un cupo mínimo de estudiantes, de acuerdo 
con el reglamento de la Universidad. Así mismo, el ciclo de nivelación es parte 
del proceso de admisión al programa de Maestría.

De qué trata: pretende formar profesionales con un adecuado desenvolvimien-
to dentro del sector productivo privado, proporcionando herramientas para el 
manejo de la gestión empresarial y organizacional, en el contexto del desarrollo 
equitativo y sostenible que promueve la UNA.

Requisitos de ingreso: 
- Pueden postularse a la Maestría aquellos profesionales que hayan obtenido 

bachillerato o licenciatura en Economía, Ciencias Económicas o Ciencias 
  La 

admisión a la Maestría en Economía del Desarrollo está condicionada a la 
aprobación de los cursos nivelatorios.

- Otros que solicita el Sistema de Estudios de Posgrado

Maestría en Economía del Desarrollo con énfasis en Gestión 
Macroeconómica y Política Pública.

Lugar de formación: UNA.  El programa tiene una duración seis trimestres. 
Comprende un ciclo nivelatorio, un bloque común y las materias particulares que 
se imparten en cada uno de los dos énfasis: 1) Economía Empresarial y Compe-
titividad y 2) Gestión Macroeconómica y Políticas Públicas. La apertura de cada 
énfasis se encuentra condicionada a un cupo mínimo de estudiantes de acuerdo 
con el reglamento de la Universidad. Así mismo, el ciclo de nivelación es parte del 
proceso de admisión al programa de Maestría.

De qué trata: busca facilitar la compresión de la gestión y modernización del 
Estado desde un enfoque macroeconómico, en momentos de cambios acelera-
dos en los diversos escenarios mundiales, lo que permitirá al egresado dominar, 
aplicar y recrear los instrumentos más importantes de la política pública, así 
como, modelar los diversos comportamientos sociales y sus relaciones con el 
Estado.

Posgrados en 
Economía

Características 
deseables:

Además de considerar las 
-

grama de posgrado tiene, es 
fundamental que la persona inte-
resada en la formación en alguna 
de las maestrías se caracterice 
por: 

- Su interés en temas relacionados 

económica del país.
- Su liderazgo y actitud crítica.

Requisitos de ingreso: 

- Pueden postularse a la Maestría aquellos profesionales que hayan obteni-
do bachillerato o licenciatura en Economía, Ciencias Económicas o Ciencias 

  La 
admisión a la Maestría en Economía del Desarrollo está condicionada a la 
aprobación de los cursos nivelatorios. 

- Otros que solicita el Sistema de Estudios de Posgrado

Maestrías que se ofrecen en el país
Se cuenta con la siguiente formación a nivel de 

posgrado en Economía.

Mercado laboral: 

Las personas graduadas 
podrán ejercer su profesión en 
el sector público y privado y 

también en la academia, desem-
peñando funciones que requieran 
una mayor capacidad analítica y 
una vocación de trabajo riguroso.

Pueden laborar en las ins-
tituciones del sistema ban-

Dependiendo del énfasis 
escogido en la maestría, se 
puede ejercer en campos li-
gados con el análisis de ries-
go y seguros, en entidades 
estatales como Banco Cen-
tral, INA, Banco Popular, entre 
otros, así como en entidades 
como PROCOMER, COMEX, 
ICE, RACSA, Banco Mundial 
(Washington, DC) y otras en-
tidades del sector privado y 

público.
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