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Ciudad Universitaria “José Trinidad Reyes”
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Para más información dirigirse a:
MSc. AMANDA GUTIÉRREZ
Coordinadora Académica

Postgrado Centroamericano en Economía 
y Planificación del Desarrollo.
Edificio FI (4-A), 3er. Piso, UNAH
Apartado Postal  U-9050
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
e-mail: poscae@hotmail.com
Tel: 22 32 25 58

Pueden postular a la Maestría, profesionales nacio-
nales y los originarios de Centroamérica, Belice, del  
Caribe y eventualmente de otros países de América  
Latina.

El POSCAE cuenta con su propio Centro de 
Documentación, también dispone de facilidades 
de acceso a la Biblioteca Central de la UNAH y 
Bibliotecas del BCH, BCIE y Secretaría de 
Finanzas.

Igualmente, opera un Centro de Informática 
que está a disposición de los estudiantes.

POSCAE - UNAH 

FACILIDADES         FACILIDADES         
BIBLIOTECARIAS Y BIBLIOTECARIAS Y 
DE COMPUTACIÓNDE COMPUTACIÓN

POSTULANTESPOSTULANTES

Destinatarios

Es de carácter obligatorio para los postulantes 
nacionales y residentes en el país. Este curso tiene 
una duración  de 10 semanas,  con una jornada 
diaria de cuatro horas clase (5:00 p.m. a 9:00 p.m.)

Contenido

 Teoría Económica
 Técnica de Lectura Rápida
 Matemática y Estadística
 Investigación y redacción
 Conferencias sobre temas de actualidad
 Informática General

Inscripción

Se recibirán solicitudes de admisión durante el 
período de  mayo  -  agosto de 2011. El Curso 
Propedéutico dará inicio el 5 de septiembre de 
2011.

Programa de Becas

Fuentes: 
 DAAD de Alemania para estudiantes 

centroamericanos no hondureños. 
 UNAH para estudiantes hondureños y del 

Caribe. 
 BCH, para estudiantes nacionales.

CURSO CURSO 
PROPEDÉUTICOPROPEDÉUTICO

CSUCA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS 
(UNAH)

POSTGRADO CENTROAMERICANO EN ECONOMÍA Y 
PLANIF ICACIÓN DEL DESARROLLO (POSCAE)



El programa tiene una duración de dos años 
académicos, equivalente a cuatro ciclos y sesenta 
y un (61) unidades valorativas. El alto nivel 
académico y la intensidad del programa exigen 
dedicación exclusiva de parte de profesores y 
estudiantes, a fin de garantizar el éxito en el 
desarrollo de dicho programa.
El contenido curricular lo forma un conjunto de 
asignaturas de conocimientos teóricos e 
instrumentales cuantitativos. Se busca con ello, el 
fortalecimiento de la investigación, sobre 
problemas prioritarios de la región en los campos 
de Política Económica, Economía Internacional, 
Desarrollo Rural, Economía de la Mediana, 
Pequeña y Microempresa, Ambiente, Energía y 
Desarrollo Humano y Socio-económico.

El cumplimiento de los requisitos académicos 
correspondientes y la aprobación de la tesis, da al 
egresado el derecho a que la UNAH le otorgue el 
Grado de Máster en Economía y Desarrollo.

El Programa de Maestría en Economía y Desarrollo 
orienta sus actividades a atender las necesidades 
de formar profesionales de alto nivel en la región,
especialmente en los campos de la Economía y el 
Desarrollo, centrando el análisis de investigación 
en las áreas siguientes: 
 Política Económica 
 Economía Internacional
 Desarrollo Rural
 Economía de la mediana, pequeña y 

microempresa.
 Deuda externa y pobreza.

a. Título universitario, preferentemente en 
economía y profesiones afines. Sin embargo,  
podrá admitirse postulantes de otras áreas, 
previa evaluación del POSCAE.

b.   Presentar solicitud de admisión en el 
formulario oficial, acompañada de los 
documentos que se detallan en el  anexo a  
ésta.

c. Realizar entrevista con un profesor consejero 
del POSCAE.   

d. Los postulantes nacionales y los residentes en 
el país deberán aprobar el Curso Propedéutico 
o el examen de admisión en su caso. Los 
postulantes extranjeros deberán aprobar un 
examen de admisión.

e. Elaborar un ensayo sobre aspectos de la 
realidad socio - económica nacional.

f. Gozar de un estado de salud compatible con 
los requerimientos del programa de estudios. 
(Presentar Constancia de Salud).

g. Conocimientos básicos de inglés y de 
informática.

El Postgrado dispone de una nómina de profesores 
permanentes, con amplia experiencia académica y 
en investigación científica-humanística..
También cuenta con el apoyo de profesores 
visitantes procedentes de centros académicos de 
altos estudios  del exterior.

Microeconomía
Macroeconomía 
Economía Política I
Instrumental Matemático I

SEGUNDO      
CICLO 

Historia Económica y Teoría del 
Desarrollo
Instrumental Matemático II
Investigación I
Política Económica y Planificación I

Economía Agraria I
TERCER        
CICLO 

Economía Política II (Estado y 
Sociedad)
Investigación II
Política Económica y Planificación II
Economía Agraria II

CUARTO       
CICLO 

Investigación III (Tesis de Grado)
Formulación y Evaluación de 
Proyectos
Integración y Cooperación Económica 
Internacional (Optativa)
Temas de Economía Política 
(Optativa)

PRIMER        
CICLO 

PLAN DE ESTUDIOSPLAN DE ESTUDIOS

OBJETIVOSOBJETIVOS PERSONAL PERSONAL 
DOCENTEDOCENTE

REQUISITOS DE REQUISITOS DE 
INGRESOINGRESO

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 
DEL PROGRAMADEL PROGRAMA

Al cumplir con el Plan de Estudios el estudiante deberá 
realizar cuarenta (40) horas de Trabajo Social, en 
coordinación con las autoridades del POSCAE.


