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Quality Leadership University fue fundada en 1997 con la misión de educar al más alto
nivel académico a más y mejores líderes y profesionales que contribuyan activamente
al desarrollo de la región. El modelo académico de QLU está inspirado en la
internacionalización a través de convenios de cooperación académica y de doble
titulación con prestigiosas universidades de los Estados Unidos, Chile y España.
Actualmente QLU ofrece programas en cooperación con University of Louisville, Illinois
State University, Universidad de Chile, Universidad Politécnica de Madrid y Universidad
Ramón Llull La Salle, Barcelona. Más de 1,500 estudiantes de Panamá y la región cursan
Licenciaturas, Maestrías, Diplomados y Programas de Inglés en QLU. Quality
Leadership University está autorizada para funcionar en Panamá por Decreto Ejecutivo,
está acreditada por el CONEAUPA y sus programas aprobados por la CTDA.

El Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la
Calidad de la Educación Superior Universitaria de Panamá está conformado por:
MEDUCA, CONEAUPA, CTDA, universidades públicas y particulares y cómo
órganos de consulta por el Consejo de Rectores de Panamá (CRP) y la Asociación
de Universidades Particulares de Panamá (AUPPA). CONEAUPA está conformada
por MEDUCA, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior Universitaria de Panamá, la Comisión Técnica de Desarrollo Académico
(CTDA), el Consejo de Rectores de Panamá y la Asociación de Universidades
Privadas de Panamá.

descripción del MAE
La Maestría en Análisis Económico es el único programa de postgrado en
economía actualmente ofertado por una universidad panameña. El programa
tiene el objetivo de preparar a economistas con un perﬁl académico, aplicado a
la profesión y de investigación rigurosa, con capacidades para desenvolverse en
diversos ámbitos de la política económica y economía aplicada y con las
herramientas más modernas en el área de macroeconomía, microeconomía,
econometría, métodos de evaluación de políticas e investigación económica y
multidisciplinaria. Los graduados del MAE contribuirán con su experticia a la
toma decisiones basadas en evidencia en el contexto público, privado y en
organismos internacionales. La colaboración académica en este programa con
la Facultad de Economía y Negocios para integrar diplomas de extensión en
análisis microeconómico y análisis macroeconómico de la Universidad de Chile
fortalecen la planta académica y prestigio de la titulación ofertada.

Perfil del Estudiante
El MAE está dirigido a:
Profesionales de economía, ciencias sociales y empresariales, ingenierías, entre
otras disciplinas, que tengan el interés y motivación de alcanzar un postgrado
académico riguroso de alto nivel en análisis económico.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Comunicar de manera
efectiva de manera escrita y
oral fundamentos teóricos,
propuestas de solución y
resultados de análisis, de
manera efectiva.

Preparar a futuros
profesionales académicos e
investigadores para
enfrentar los desafíos
crecientes y complejos de la
época actual en materia de
economía.

Identiﬁcar y relacionar
problemas actuales de
práctica y realidad nacional y
regional a conceptos y temas
de microeconomía,
macroeconomía, políticas
públicas, crecimiento
económico, innovación,
sostenibilidad, entre otros.

Conocer y utilizar
herramientas y métodos
del área de economía para
la obtención y análisis de
información, planiﬁcación y
toma de decisiones.

Desarrollar y
presentar propuestas
de investigación para
obtención de fondos.

Conducir y publicar
investigación relacionada al
análisis económico de la
realidad nacional y regional.
Generar reportes y guías
que informen en una
manera concisa sobre un
tema económico
complejo, incluyendo
líneas de acción y/o
recomendaciones.

Proponer y desarrollar
herramientas y
métodos para
resolver/modelar
problemas económicos
y comprender y analizar
sus resultados.

BENEFICIOS
Variedad de modalidades que brindan opciones a profesionales con
responsabilidades laborales de tiempo completo y a recién graduados
de licenciatura.
Experiencia internacional, gracias a la colaboración con la Facultad
de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, quien aporta
docentes, experiencias internacionales y parte del currículo
académico del programa.
Currículo 100% especializado en análisis económico que integra la
importancia de la producción de conocimiento en economía y su
aplicación en organizaciones públicas, privadas y organismos
internacionales.
Oportunidad de contribuir a mejorar el nivel académico de los
profesionales que ejercen la profesión de economista en Panamá.

NETWORKING
Economistas
y directivos de
alto nivel

Participación en
Congresos y eventos
cientíﬁcos
Profesores e
investigadores
nacionales e
internacionales

Semana
Internacional
en Chile

Red de Graduados
de QLU

Oportunidades de
publicación
cientíﬁca nacional
e internacional
Serie de
conferencias
impartideas
por líderes
emprendedores e
innovadores de
la industria

Líderes del cambio
(changemakers)

Semana
Internacional
en Chile

+700

Alumnos de 20 países

+5,000

Egresados

Desarrollo de líneas de investigación en economía,
y con oportunidades de participar en grupos
de investigación y colaboraciones interinstitucionales.

Análisis
Macroeconómico

Pobreza y
desigualdad

Competencia
imperfecta

Crecimiento
y desarrollo
económico

Economía del
sector público y
ﬁnanzas públicas

Economía
internacional y
regulación

Líneas de
Investigación
MAE

Economía del
comportamiento

Economía de la
innovación y el
emprendimiento

Economía
laboral y de la
educación

Análisis
Microeconómico

MODALIDAD TIEMPO COMPLETO

Beca Completa para nacionales y
Subsidio económico disponible para 10
estudiantes de nacionalidad panameña.

Para recién egresados de licenciatura,
o para candidatos que puedan dedicar
jornada de tiempo completo al
programa por 24 meses.

MODALIDAD fin de semana
Para profesionales con responsabilidades laborales
de tiempo completo.
Los cursos se dictan jueves y viernes en la noche
y sábados día completo.

DURACIÓN
24

44

24 MESES
(INCLUYENDO TESIS
DE POSTGRADO)

CRÉDITOS
ACADÉMICOS

*Ambas modalidades son presenciales.

14
MATERIAS

Partner Académico
La Universidad de Chile está entre las mejores del mundo y la primera en Chile de
acuerdo al Academic Ranking of World Universities desarrollado por el Center of
World-Class Universities.

El programa está orientado a formar gerentes y ejecutivos para empresas nacionales
y multinacionales, que tengan la región y el mundo como su horizonte y mercado.
Por esta razón, la Universidad de Chile, integra los nuevos desarrolladores en
herramientas, modelos y técnicas de gestión del mundo, incorpora un selecto cuerpo
académico de investigadores y profesionales líderes en la región, y busca balancear el
aprendizaje riguroso de conceptos relevantes de gestión con la aplicación de los
mismos y el desarrollo de habilidades gerenciales.

La Maestría en Economía ha sido reconocida por muchos años como la mejor Maestría
en Economía en América Latina, actualmente es la No. 2. Es reconocida como la
Escuela de Negocios No. 1 en la producción y divulgación de la investigación. El
Departamento de Economía publica la Revista Estudios de Economía, la cual es una
de las más importantes publicaciones de categoría ISI de la Región.

PROGRAMA ACADÉMICO
Talleres Nivelatorios
Microeconomía
Macroeconomía
Estadística
Cursos de Investigación sobre Economía
MEC 100 Metodología de la Investigación
Cientíﬁca Aplicada a la Economía
MEC 102 Métodos Cuantitativos y Estadística
Cursos de Microeconomía Aplicada
MEC 101 Microeconomía Aplicada I
MEC 301 Econometría Aplicada I
MEC 400 Competencia y Regulación en Mercados
Imperfectos

Cursos de Macroeconomía Aplicada
MEC 202 Poíticas Públicas para el Desarrollo
MEC 402 Econometría Aplicada II
MEC 500 Crecimiento Económico, Integración
Económica, Desarrollo y Adopción de
Tecnologías
Cursos de Profundización
MEC 200 Macroeconomía Abierta en Mercados
Emergentes
MEC 201 Desarrollo Económico Sustentable
MEC 300 Microeconomía Aplicada II
MEC 302 Economía de la Innovación
MEC 600 Economía Laboral
Tesis de Grado (MEC 501)

Semana Internacional (Opcional) en Santiago, Chile

1 Diploma Académico de Maestría
Todos los cursos mencionados son obligatorios para obtener la
Maestría en Análisis Económico de Quality Leadership University.
2 Diplomas de Extensión
Los tres cursos de Microeconomía Aplicada conﬁeren una
certiﬁcación adicional de Diploma de Extensión en
Microeconomía Aplicada de la Universidad de Chile y los tres
cursos de Macroeconomía Aplicada conﬁeren una certiﬁcación
adicional de Diploma de Extensión en Macroeconomía
Aplicada de la Universidad de Chile.
*La malla curricular del programa se cumple al transcurrir 5 cuatrimestres (20 meses del programa), y el sexto cuatrimestre (4
meses) puede ser utilizado para la ﬁnalización de la redacción de la tesis de postgrado, así como su sustentación. En total el
programa tiene una duración de 24 meses.

REQUISITOS
Formulario de aplicación
Copia autenticada del título universitario de licenciatura
Copia autenticada de los créditos académicos de licenciatura con un índice
de 2.5/4 ó 1.7/3.0 de 2.5/4.0 o 1.7/3.0.
Hoja de vida (CV)
2 cartas de recomendación
Copia de identiﬁcación personal
Entrevista de admisión
Importante:
El candidato a admisión debe contar con:
Conocimiento básico de informática
Conocimiento intermedio de lectura en inglés
Adicionalmente, los postulantes al subsidio económico para el programa full-time
deben presentar:
Anteproyecto de investigación
Entrevista con comité de selección
Examen general de conocimientos

Financiamiento
Financiamiento disponible a través de QLU, IFARHU y los bancos de la localidad.

Solicita más información en nuestras oﬁcinas o a través del correo electrónico
maestrias@qlu.pa
FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE QUALITY LEADERSHIP UNIVERSITY AL 0% DE INTERÉS.

SUBSIDIO ECONÓMICO
para Estudiantes Panameños a Tiempo Completo
Esta Maestría resultó beneﬁciada en la Convocatoria para Presentación de
Propuestas de Maestrías Académicas Nuevas 2020 de la SENACYT. Actualmente se
tramita un convenio de colaboración educativa que permitirá a QLU ofrecer
manutención a estudiantes de nacionalidad panameña.
Los beneﬁcios para los seleccionados serán:
Pago completo de la colegiatura del Programa de Maestría en Análisis
Económico (MAE) de QLU, y los Diplomas de Extensión de Análisis
Microeconómico y Análisis Macroeconómico
Estipendio mensual de $ 1,275 al mes por 24 meses
Las responsabilidades y compromisos para los seleccionados serán:
Ser estudiante a tiempo completo durante el programa, cumpliendo con todos
los compromisos de dedicación horaria de investigación y malla curricular
Completar tesis de postgrado
Generar al menos 1 artículo de investigación publicado en revista indexada
y 2 publicaciones o ejecutorias cientíﬁcas alternas (white paper, ensayo, reporte
técnico, diagnóstico, análisis de necesidades, entre otros)
Aplicar a concursos para obtener fondos de investigación a nivel nacional
y/o internacional
Iniciar el trámite de aplicación a un doctorado nacional o internacional
al ﬁnalizar el MAE

Requisitos para Aplicar al Beneficio
Completar formulario de aplicación
Copia autenticada del título universitario de licenciatura
Copia autenticada de los créditos académicos de licenciatura con un índice
de 2.5/4.0 ó 1.7/ 3.0.
Hoja de vida (CV)
2 cartas de recomendación académicas (de profesores, tutores, asesores o
autoridades académicas)
Copia de identiﬁcación personal
Anteproyecto de investigación
Entrevista con comité de selección
Examen general de conocimientos
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