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Maestría en

Ciencias Económicas
y de Gestión
Snies: 105077 - Duración: 3 Sem.Reg. Cal. 16334 del 30 de septiembre de 2015 por 7 años.

PROYECCIÓN
El egresado de la Maestría de Investigación en Ciencias
Económicas y de Gestión podrá desempeñarse como
investigador, será capaz de analizar la realidad económica y
organizacional, generar procesos de investigación en las diferentes
áreas de la economía y la gestión para la construcción de una sociedad
justa, sostenible e incluyente, tanto en los sectores público y privado, como en
empresas de consultoría económica y de gestión empresarial.
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Metodología: Presencial - Créditos: 52 - Duración: 3 semestres
Horarios: Lunes a sábado de 7:00 a la 1:00, por una semana (en total 36 horas) por mes.
Disponibilidad para cursos nivelatorios o seminarios de investigación.

Experiencia
• Programa en convenio con la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
• Docentes con Doctorado en ambas universidades, altamente calificados para guiar el
proceso investigativo de los estudiantes, con formación en Norteamérica, Europa y Asia.
• Currículo centrado en el desarrollo de competencias investigativas a través de sus
cursos de Multivariados, Métodos cualitativos, Econometría, Estadística aplicada y
Metodología de la investigación.
• Temas de investigación desarrollados tienen alto impacto en el entorno social y
económico.
• Flexibilidad para escoger una profundización ya sea en Economía o en Ciencias de la
Gestión; con una amplia oferta de asignaturas electivas.
• Posibilidad de estancias de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB) o universidades nacionales.
• El programa cumple con el requisito de entrada a los doctorados de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAB, tanto en
Economía aplicada como de Gestión, y al Doctorado en Ciencias
Económicas (DCE) en la Javeriana Cali.
• Acceso a la bolsa de empleo de la Javeriana Cali
para proyectarte profesionalmente.

PROFESIONALES
Laura Chavaco
-Analista Económica de la Iniciativa Clúster de Macrosnacks de la Cámara de
Comercio de Cali.
Lo más valioso de estudiar este posgrado es la oportunidad de estudiar con
profesores internacionales de excelente calidad, ya que esto permite ampliar la
visión del mundo, conocer una cultura diferente y conocer maneras diferentes de
hacer las cosas. En mi vida personal este posgrado me ha permitido aprender y
desaprender (que también es importante) maneras de hacer las cosas,
convertirme en una persona más competitiva y tener una perspectiva
innovadora. En mi vida profesional la Maestría en Ciencias Económicas y de
Gestión me ha brindado herramientas técnicas tanto en el plano económico
como en plano de gestión de las empresas, lo que resulta muy útil teniendo en
cuenta el desarrollo de mi perfil profesional.

Wilson Alexis Usme
-Coordinador Contable de Construcciones Vitruvio S.A.S.
Estudiar la Maestría en Ciencias Económicas y de Gestión de la Javeriana Cali
y la Autónoma de Barcelona me permitió acceder a contenidos que están en
la frontera de la investigación. También me habilitó para ser profesor, lo cual
ha sido mi proyecto desde el pregrado. Y me permitió participar en la
convocatoria de investigación Capital Semilla de la Javeriana Cali con una
propuesta derivada de mi tesis. Este programa no es exclusivo para quienes
estén vinculados a la academia. Con lo aprendido en la Maestría, entre otras
cosas, se pueden hacer análisis del contexto económico regional, nacional e
internacional y generar relaciones con las variables propias de una
organización.
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Este programa se ofrece y se desarrolla en Cali, Valle del Cauca.
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